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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

2457.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
PARTICULARES QUE REGIRÁN LA LICITACIÓN
DEL ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS
DE LA CIUDAD DE MELlLLA.

Presupuesto licitación: 12.000.- €.

Si bien no resulta necesaria la elaboración y
aprobación del presente pliego, de conformidad con
el artículo 56 del R.D. Ley 2/2000 de Contratos de las
Administraciones Públicas, el presente contrato
menor, por su cuantía se ajustará a las siguientes
condiciones:

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO.

El presente Pliego tiene por objeto establecer las
condiciones técnicas que debe cumplir el estudio en
la elaboración del "Estudio de las necesidades
formativas de Melilla a corto y medio plazo", promo-
vido por la Consejería de Economía Empleo y Turis-
mo, Viceconsejería de Empleo.

2. DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.

El ámbito territorial del estudio es la Ciudad
Autónoma de Melilla en el marco de su contexto
económico, social y político.

3. CONTENIDO DEL ESTUDIO.

El Estudio objeto del presente pliego deberá
incluir, a título de mínimos:

3.1 Un estudio integral, en el que se reflejen las
necesidades de personal cualificado de las empre-
sas/instituciones de Meli l la y el entorno
socioeconómico a corto y medio plazo, ya sea en
cuanto a incorporación de nuevos trabajadores o
mejora del empleo de los trabajadores ya existentes.
La encuesta se realizará como mínimo a 200 empre-
sas y 50 encuestados clave.

3.2 Análisis sobre nuevos yacimientos de empleo
y previsible evolución de las ocupaciones más soli-
citadas en la Ciudad de Melilla, desglosadas según
los diferentes colectivos contemplados en el com-
plemento de Programa Operativo.

3.3 Diseño de 30 cursos de formación ocupacio-
nal para desempleados y trabajadores diferentes de
los ya entregados en anteriores estudios que, ba-

sándose en los estudios realizados garanticen un

alto porcentaje de inserción laboral del alumnado

a corto y medio plazo, así como la
complementariedad con las ofertas formativas
existentes en la ciudad.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL ESTU-
DIO.

El estudio deberá estar entregado antes de la
finalización de la primera quincena del mes de abril

del 2005, pudiéndose a partir de estas fechas
proceder a rescindir o penalizar el contrato, según
lo estipulado en el pliego de condiciones adminis-
trativas en caso de incumplimiento. En cualquier
caso, la Consejería de Economía, en aras a mejo-

rar la calidad del estudio, se reserva el derecho a
prorrogar la entrega de todas o cada una de las
partes del mismo, contemplados en el artículo
anterior.

5. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

5.1 Los Servicios de la Consejería de Economía
Empleo y Turismo ejercerán las funciones de

dirección y coordinación de los trabajos.

5.2 El adjudicatario deberá responder a toda
demanda específica de la Dirección de los traba-
jos, en los plazos que le sean precisados, tener en
cuenta sus observaciones y recomendaciones e
informar de la marcha de los mismos cuando le sea

solicitado.

6. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
LOS TRABAJOS ORIGINALES DEL ESTUDIO.

Todos los puntos especificados en el punto 3 de
este pliego de condiciones técnicas se presenta-
rán redactados en castellano, en soporte papel
(original y dos copias) y en soporte informático

(CD-ROM).

7. DISPOSICIONES PARTICULARES.

7.1. Confidencialidad: El adjudicatario se com-
promete a observar confidencialidad sobre los
hechos, informaciones, conocimientos, documen-
tos y otros elementos que le hayan sido facilitados
por las Administraciones y organismos gestores,

así como de los resultados del estudio.

7.2. Resultados del estudio y derechos de
autor: Los resultados del estudio pertenecen ex-
clusivamente a la Consejería de Economía, Em-
pleo y Turismo, así como los derechos de autor y


