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ANEXO IX 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES  

 
 

Expediente PICE / HU -01/2022 
 
 

D. /Dª……………….. mayor de edad, vecino de ………….... y con DNI nº ................ en nombre propio o en representación de la 

Empresa …………….. con domicilio social en……………..., y NIF nº… .................... al objeto de participar en la licitación sobre la 

contratación de servicios en modalidad de tele-formación para cubrir las necesidades de los jóvenes 

participantes en el Programa Integral de Cualificación y Empleo (programa PICE) cofinanciado por el FSE 

según procedimiento aprobado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva, 

manifiesta lo siguiente: 

 
 

Respecto de los CRITERIOS ECONÓMICOS: PRECIO OFERTADO 
 

 

Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar la prestación a la que 

concursa, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas en el Documento de Requisitos 

y Condiciones por el precio unitario por hora/formación indicados en el ANEXO III (OFERTA ECONÓMICA) 

que igualmente se indica a continuación (EN CASO DE DISCORDANCIA ENTRE LAS CANTIDADES 

CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO Y LAS INDICADAS EN EL ANEXO III, TENDRÁ VALIDEZ LO RUBRICADO 

EN EL ANEXO III): 

 

COSTE HORA / ALUMNO, expresado en euros, IVA INCLUIDO: 
 
 

- En letras: euros 
- En números: euros 

 
 

COSTE HORA / ALUMNO, expresado en euros, IVA EXCLUIDO: 
 
 

- En letras: euros 
- En números: euros 

 
Respecto de los CRITERIOS NO ECONÓMICOS: 

 

 
Declara: 
 

- Que el firmante por sí mismo, o la empresa a la que representa, es titular de la propiedad intelectual 



2 Procedimiento de contratación – SERVICIOS / ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD TELEFORMACIÓN 

– PROGRAMA PICE- 2022 

 

 

 

del catálogo de cursos que pone a disposición de la ejecución del contrato, y de los contenidos 

formativos, o que dispone de autorización del titular, teniendo libertad para modificar o ampliar dicho 

contenido en caso de así solicitarlo la Cámara. 

 

- Que el catálogo de acciones formativas on line que se pone a disposición de la ejecución del contrato 

cuenta con el mínimo de 100 cursos y con al menos un curso de cada familia de las previstas en apartado 

IV del Documento de Requisitos y Condiciones (Prescripciones Técnicas). 

 

- Que en la ejecución del proyecto se ajustará en todo momento a la calidad, detalle y programa 

consignados en la propuesta de servicio /proposición técnica, en cuanto al contenido y carga lectiva de 

las acciones formativas, metodología y recursos a aportar. 

 
- Que el equipo de trabajo propuesto para la ejecución de los trabajos cumple con la solvencia mínima requerida 
y aporta una mayor experiencia sobre el mínimo exigido para la acreditación de la solvencia técnica y 
profesional en los términos descritos en el cuadro que se acompaña4: 

 
 
 

 
4 En la tercera columna del cuadro, el participante debe marcar con una x la opción correspondiente para que sea 

valorada. 
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PERFIL SOLVENCIA TÉCNICA 
MÍNIMA 

MAYOR EXPERIENCIA SOBRE EL MÍNIMO DE SOLVENCIA 

Director -Titulación □ Experiencia de 2 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 3 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 4 años o más en implementación de 

formación online en Proyectos Europeo. 

de universitaria 

proyecto -Experiencia de 1 año 

 en la implementacion 

 de formación online en 

 Proyectos europeos 

  □ Experiencia en la implementacion de formación online en 

el Programa PICE 

Consultor 1 año de experiencia □ Experiencia de 2 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 3 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 4 años o más en implementación de 

formación online en Proyectos Europeos 

nº1 en implementación de 

 formación online en 

 Proyectos Europeos 

  □ Experiencia en la implementacion de formación online en 

el Programa PICE 

Consultor 1 año de experiencia □ Experiencia de 2 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 3 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 4 años o más en implementación de 

formación online en Proyectos Europeos 

nª2 en implementación de 

 formación online en 

 Proyectos Europeos 

  □ Experiencia en la implementacion de formación online en 

el Programa PICE 

Técnico 1 año de experiencia □ Experiencia de 2 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 3 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 4 años o más en implementación de 

formación online en Proyectos Europeos 

de en implementación de 

Personal formación online en 

de apoyo Proyectos Europeos 

nº1  

  □ Experiencia en la implementacion de formación online en 

el Programa PICE 

Técnico 1 año de experiencia □ Experiencia de 2 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 3 años en implementación de formación 

online en Proyectos Europeos 

□ Experiencia de 4 años o más en implementación de 

formación online en Proyectos Europeos 

de en implementación de 

Personal formación online en 

de apoyo Proyectos Europeos 

nº2  

  □ Experiencia en la implementación de formación online en 

el Programa PICE 
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La experiencia se acreditará mediante el currículum vitae de las personas que se vayan a 

asignar al proyecto de acuerdo con el modelo del ANEXO X que se adjuntará en el SOBRE 

3.  

 

 
En………..…………, a……...… de marzo de 2022. 
 
 
 
 

 
(Lugar, fecha y 

firma del 

licitador)  

Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE HUELVA 


