INFORME PROPUESTA

INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El presente documento tiene como finalidad justificar la necesidad e idoneidad del contrato
que proyectado para el cumplimiento y realización de los fines institucionales del Ceder Valle
del Ese-Entrecabos, se eleva al órgano competente como propuesta de iniciación del
expediente de contratación.

Nº de expediente:

C- 003 / 2014

Tipo de contrato:

Contrato de servicios

Objeto del contrato:

Es objeto la contratación de servicios de formación y sensibilización
empresarial, talleres de creación de redes de contacto y apoyo entre
emprendedoras y empresarias y la edición de contenidos, diseño,
maquetación e impresión de una publicación sobre mujeres referentes en el
desarrollo rural. Todos los servicios objeto de esta contratación serán
dirigidos específicamente a mujeres emprendedoras y empresarias rurales
de los territorios afectados, deberán integrar la transversalidad de género y
atender a las necesidades y aspiraciones de promoción profesional y
desarrollo personal de las beneficiarias.

Como productos materiales del contrato, la adjudicataria presentará como
mínimo y en el plazo establecido:

Características del
servicio:

- Un informe final de síntesis de las actividades desarrolladas, a presentar
para la certificación final del contrato. Este informe versará sobre
metodología empleada, relación de beneficiarias (inclusive hojas de firma de
cada actuación realizada), fechas de las distintas actuaciones realizadas y
síntesis de resultados alcanzados.
- Una publicación de reconocimiento y visibilización de mujeres
emprendedoras y empresarias rurales donde se recojan las historias de vida
por sectores y concejos y se acompañe el texto con sus imágenes (mínimo
de 900 ejemplares).
Las acciones se desarrollarán en cualquier parte del territorio de los
municipios integrados en los tres socios del proyecto:
- A.D.R.I. Comarca de la Sidra, (Villaviciosa, Colunga, Sariego, Cabranes,
Nava, Bimenes)

1

- GDR. Bajo Nalón, (Muros del Nalón, Pravia, Soto del Barco)
- CEDER Valle Ese-Entrecabos, (Allande, Cudillero, Salas, Tineo, Valdés)

El proyecto de Cooperación Interregional “Alas Emprendedoras" del
programa Leader 2007 / 2013 dependiente del eje 4 del PDR Asturias, fue
aprobado por Resolución de 26 de febrero de 2014 y modificado por
resolución de 17 de marzo de 2014 de la Directora General de Desarrollo
Rural y Agroalimentación, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos del Principado de Asturias con número de expediente
11.421.255, y cuyo grupo coordinador es el CEDER Valle del EseEntrecabos.

Necesidad y
objetivos del
contrato:

En cumplimiento del acuerdo de cooperación firmado por los socios de este
proyecto, CEDER Valle del ese-Entrecabos, GDR Bajo Nalón y ADRI
Comarca de la Sidra, en La Espina, Salas con fecha 30 de junio de 2014, y
en base a la voluntad expresada por los mismos de que las acciones de
formación, creación de redes de apoyo y reconocimiento emprendedor
contenidas en el proyecto, mantengan el más alto grado de calidad y
homogeneidad en los tres territorios afectados.
En cumplimiento de lo acordado en la reunión de coordinación del proyecto,
celebrada en Pravia el 23 de octubre de 2014, donde los representantes de
los tres grupos socios del proyecto decidieron que sea el Ceder Valle del
Ese-Entrecabos, como grupo coordinador, el que lleve a cabo la licitación y
contratación de todas las acciones contenidas en la “fase de ejecución”.
Procede iniciar un proceso de selección entre personas físicas y jurídicas
dedicadas a la prestación de los servicios interesados que, ajustado a los
principios de publicidad y libre concurrencia que resultan exigibles, culmine
con la contratación conjunta de los servicios de impartición de acciones
formativas y de sensibilización empresarial además de las acciones de
visibilización y reconocimiento de las mujeres emprendedoras y empresarias
rurales así como la publicación de sus experiencias, siendo éste el
fundamento del proyecto.

El importe total de la ayuda que se dispone para la ejecución global del
Proyecto Alas Emprendedoras está cofinanciado en un 70% por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en un 15% por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en un 15% por el
Principado de Asturias.
Presupuesto máximo
de licitación:

Los precios máximos contemplados, con todos los impuestos incluidos, que
se ha previsto pagar para cada uno de los bloques de actividades que se
quieren contratar y que se corresponden con las acciones de formación,
sesiones de networking para la creación de redes de apoyo y
comercialización y acciones de reconocimiento y visibilización (publicación),
son los siguientes:
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PRECIO MÁXIMO

BLOQUE ACTIVIDADES

6.000,00 €

Creación de redes de apoyo

3.307,32 €

Itinerarios formativos para emprendedoras

3.307,32 €

Itinerarios formativos para empresarias

4.587,00 €

Publicación

17.201,64

TOTAL IVA INCLUIDO

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto máximo de licitación
de 17.201,64 euros comprende todos los gastos directos e indirectos que la
empresa adjudicataria deba realizar para la correcta ejecución del contrato,
como son los impuestos, los gastos generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de los servicios contratados se extenderá desde la
firma del contrato que de soporte a los mismos y hasta la finalización de las
acciones según duración prevista en los pliegos técnicos y en todo caso en
el plazo contenido en el acuerdo de cooperación firmado por los socios del
proyecto interterritorial Alas Emprendedoras con fecha de finalización el 31
de Mayo de 2015.

Según las “instrucciones sobre procedimientos de contratación” (aprobadas
por la Asamblea General del Ceder Valle del Ese-Entrecabos del 22 de julio
de 2010), el contrato se puede adjudicar de forma directa, por cuanto se
trata de un contrato de servicios de cuantía inferior a 18.000 euros. No
obstante en aras a una mayor claridad y garantías en el proceso, se decide
hacer mediante lo establecido en el caso de procedimiento simplificado,
como si el contrato fuese de mayor cuantía económica.
Procedimiento de
selección del
contratista y
adjudicación del
contrato:

De acuerdo con el artículo 7.2.1. de las mencionadas instrucciones, en este
procedimiento no es obligatorio dar publicidad a la convocatoria de licitación,
asegurándose la concurrencia mediante la solicitud de ofertas, al menos, a
tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. No
obstante, el órgano de contratación podrá publicar la convocatoria de
licitación en el perfil del contratante y/o en la prensa.
La tramitación del expediente y la recepción de las ofertas se realizarán por
la gerencia del Ceder Valle del Ese-Entrecabos, no siendo pública la
apertura de las mismas.
En este procedimiento no es obligatoria la redacción de Pliego, pero las
condiciones de la contratación deberán estar claramente definidas en el
documento de petición de ofertas.
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El órgano de contratación, previo los informes técnicos que considere
oportuno recabar para el estudio y valoración de las ofertas presentadas
adjudicará el contrato. Una vez adjudicado el contrato se procederá a la
redacción y firma del mismo.

Garantía definitiva:

Es preceptiva la constitución de garantía definitiva. Se fija en 5% sobre el
importe final de la adjudicación.

Órgano de
contratación:

De acuerdo con lo dispuesto en las “instrucciones sobre procedimientos de
contratación” del Ceder Valle del Ese-Entrecabos, el órgano de contratación
es el Presidente del Grupo.

Pliego de
contratación /
prescripciones
técnicas:

Dadas las características del contrato y de acuerdo con lo dispuesto en las
instrucciones sobre procedimientos de contratación, no se requiere pliego de
contratación, pero sí un documento de petición de ofertas donde se definan
claramente las condiciones de contratación.

Documentos que se
acompañan y se
incorporan al
expediente:

Resolución de 26 de febrero de 2014 y resolución de modificación de 17 de
marzo de 2014 de la Directora General de Desarrollo Rural y
Agroalimentación, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos del Principado de Asturias.
Acuerdo de cooperación para la ejecución del proyecto interterritorial “Alas
Emprendedoras” de fecha 30/6/14.
Acta de la reunión de coordinación de los grupos participantes en el
proyecto, celebrada en Pravia el 23/10/14.

Por todo ello, se propone la adopción de la siguiente resolución:
1. Aprobar el inicio del expediente de contratación relativo a la contratación de
servicios de formación y sensibilización empresarial, talleres de creación de
redes de contacto y apoyo entre emprendedoras y empresarias y la edición de
contenidos, diseño, maquetación e impresión de una publicación sobre
mujeres referentes en el desarrollo rural, financiado por en el marco del programa
Leader 2007/13 dependiente del eje 4 del PDR Asturias. El contrato se numerará
como el C/003/2014 y contará con un presupuesto máximo de licitación de 17.201,64
€ (diecisiete mil doscientos un euros con sesenta y cuatro céntimos), I.V.A. y
cualquier otro impuesto incluido. Pese a estar en el rango económico de contrato
menor, se tramitará por el procedimiento simplificado definido en las instrucciones
sobre procedimientos de contratación del Ceder Valle del Ese-Entrecabos.
2. Solicitar a la gerencia técnica del Ceder Valle del Ese-Entrecabos la redacción de las
“condiciones de contratación”, documento que será de obligado cumplimiento y que
se considerará parte integrante del contrato.
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3. Solicitar a la Responsable Administrativo y Financiero del Ceder Valle del EseEntrecabos la certificación de la existencia de crédito suficiente para la financiación
del contrato.

En La Espina, a 5 de noviembre de 2014

Fdo: Eloy R. Rodríguez Arrizabalaba
Gerente del Ceder Valle del Ese-Entrecabos

VºBº Fdo. José Ramón Feito Lorences
Presidente del Ceder Valle del Ese-Entrecabos
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