Expediente C-003 / 2014

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

CONDICIONES DE CONTRATACION DE SERVICIOS POR PARTE DEL CEDER
VALLE DEL ESE-ENTRECABOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
COOPERACIÓN “ALAS EMPRENDEDORAS”, DIRIGIDO A MUJERES
EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS RURALES RESIDENTES EN LOS
MUNICIPIOS DONDE OPERAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL: VALLE
DEL ESE-ENTRECABOS, BAJO NALÓN Y COMARCA DE LA SIDRA.

CONDICIONES DE CONTRATACION DE SERVICIOS POR PARTE DEL CEDER
VALLE DEL ESE-ENTRECABOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
COOPERACIÓN
“ALAS
EMPRENDEDORAS”,
DIRIGIDO
A
MUJERES
EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS RURALES RESIDENTES EN LOS
MUNICIPIOS DONDE OPERAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL VALLE
DEL ESE-ENTRECABOS, BAJO NALÓN Y COMARCA DE LA SIDRA.

1.- ANTECEDENTES.
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.
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 y de las presentes Condiciones de
Contratación.
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2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.
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.
El régimen jurídico que regule la prestación de los servicios de formación, creación de
redes y de la publicación se regirá por la voluntad de las partes recogida en el contrato
que se formalice, por lo dispuesto en las presentes condiciones de contratación, por lo
derivado de las instrucciones sobre procedimientos de contratación aprobadas por la
Asamblea General del Ceder Valle del Ese-Entrecabos de fecha 22/07/10, y en su
defecto, por lo dispuesto en la legislación mercantil y civil que le fuera de aplicación.
3.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
3.1. Requisitos del licitador.
Las personas físicas o jurídicas que se encuentren interesadas en contratar con el
CEDER Valle del Ese-Entrecabos las prestaciones objeto del contrato de servicios de
formación empresarial, deberán acreditar; que tienen plena capacidad de obrar; que su
finalidad o actividad principal guarda relación directa con el objeto del contrato; que
disponen de una organización con elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecución del mismo y que cuentan con personal con la debida formación en
género y experiencia en incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la
intervención, seleccionando estrategias y técnicas que permitan la visibilización de las
mujeres; que cuentan con la solvencia económica, financiera y técnica necesaria, así
como con una acreditada experiencia y reconocimiento en el sector a que se refiere el
contrato; y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social, contando asimismo con cuantas licencias, permisos y autorizaciones
resulten preceptivas para la contratación interesada.
3.2.- Ámbito geográfico.
Las acciones se desarrollarán en cualquier parte del territorio de los municipios
integrados en los tres socios del proyecto:
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- A.D.R.I. Comarca de la Sidra, (Villaviciosa, Colunga, Sariego, Cabranes, Nava,
Bimenes)
- GDR. Bajo Nalón, (Muros del Nalón, Pravia, Soto del Barco)
- CEDER Valle Ese-Entrecabos, (Allande, Cudillero, Salas, Tineo, Valdés)
3.3.- Alcance de la intervención y actuaciones previstas mediante el servicio
contratado.
El alcance de la intervención se establece en las cláusulas técnicas que se presentan
como anexo 1 de este documento.
3.4.- Materialización de las actuaciones.
Como productos materiales del contrato, la adjudicataria presentará como mínimo y en
el plazo establecido:
- 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).

4.- CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN.
El licitador presentará con su propuesta el Programa detallado de los itinerarios
formativos para emprendedoras y para empresarias; el programa formativo detallado
para las sesiones de creación de redes de apoyo y comercialización, y la propuesta de
contenidos, el formato y la metodología para la realización de la publicación
contemplada en el proyecto, siendo ésta una de las principales acciones de
reconocimiento y visibilización de las mujeres emprendedoras y empresarias rurales.
Los licitadores presentarán sus propuestas en soporte papel o informático, indicando
su nombre o razón social, domicilio social y la referencia del/las acciones formativa/s
objeto del pliego, e incluirán la documentación que en los apartados siguientes se
indica.
4.1. Documentación general:
¾ Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad jurídica y de obrar
del empresario/representante legal.
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¾ Si la entidad fuere persona jurídica, deberá presentar copia o testimonio
notarial de la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil /Organismo competente.
¾ Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de copia
del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, lo sustituya
reglamentariamente, así como el Número de Identificación Fiscal.
4.2. Documentos acreditativos de la representación:
¾ Si la entidad fuera persona jurídica debe incluirse el poder general de
representación del representante/s legal/es de la entidad. Dicho/s poder/es
debe/n figurar inscrito/s, en su caso, en el Registro Mercantil/Organismo
competente.
¾ La persona/s con poder bastante a efectos de representación deberá/n
acompañar, igualmente, copia de su Documento Nacional de Identidad.
4.3. Documentación económica y técnica.
¾ Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social o certificados emitidos por los organismos acreditadotes.
¾ Descripción de los Programas Formativos propuestos (Acción/es formativa/s,
metodología de impartición, detalle de los recursos a emplear, controles y
evaluaciones del aprendizaje, material de difusión y publicidad).
¾ Especificación del profesorado que impartirá la formación y resumen del
curriculum vitae.
¾ Material Didáctico a utilizar.
¾ Propuesta económica que realiza.
¾ Ámbito geográfico para el que formula la propuesta.
¾ Propuestas de mejora que incorpora.
5.- 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.
6.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.
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.
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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:

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.
7.- GARANTÍA Y PLAZO DE LA MISMA.
La garantía será de 3 meses desde la entrega del informe final al Ceder Valle del EseEntrecabos, e incluirá a todos los elementos del contrato. Según las “instrucciones
sobre procedimientos de contratación” (aprobadas por la Asamblea General del Ceder
Valle del Ese-Entrecabos del 22 de julio de 2010), es preceptiva la constitución de
garantía definitiva. Esta garantía se fija en el 5% sobre el importe final de la
adjudicación y será devuelta al adjudicatario transcurrido el periodo de garantía aquí
establecido.
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8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
La documentación para las licitaciones se presentará en sobre cerrado, identificado,
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmado por el
licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón
social de la empresa. Los sobres se presentarán en la sede del Centro para el
Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos, ubicado la avenida de la Constitución, nº 42,
piso bajo, de La Espina, Salas, Asturias, código postal 33891, en horario de 8:00 a
15:00 h., en el plazo indicado señalado en punto 12 de estas condiciones de
contratación.
De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso el licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico, fax o
telegrama en mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no
obstante, dos días hábiles siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. La entrega de la
documentación a una empresa de mensajería no equivale a la presentación en las
oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener entrada en la sede del Centro
para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos en el plazo señalado. Del mismo
modo, tampoco serán admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en
oficinas de Registro distintas a la sede mencionada.
La oferta a presentar para participar en el proceso de adjudicación del contrato incluirá
todos los documentos necesarios para la correcta comprensión de la propuesta y su
valoración por el Órgano de Contratación. La presentación se realizará incluyendo los
siguientes apartados:
- Memoria técnica, según las indicaciones recogidas en éste documento y con toda la
información necesaria que permita valorar los criterios que dependen de un juicio de
valor, así como las mejoras propuestas, en el caso de que se ofrezcan.
- Oferta económica, en la que se expresará en euros el precio de ejecución del servicio
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
- Propuesta orientativa de cronograma de actuaciones.
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9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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. Para la toma de decisión contará con la un informe técnico
elaborado por personal de la gerencia del Ceder Valle del Ese-Entrecabos, asistido si
fuese preciso por los gerentes de los otros dos grupos participantes en el proyecto.
Los criterios de adjudicación serán los siguientes:
Criterio 1: Menor precio propuesto. Se valorará hasta 50 puntos
Criterio 2: Valor técnico. Hasta 20 puntos
Criterio 3: Mejoras propuestas. Hasta 30 puntos
Criterio 1: La oferta más ventajosa económicamente (menor precio ofertado), se
valorará con 50 puntos, la segunda con 40 puntos, la tercera con 30 puntos y la cuarta
y siguientes con 20 puntos.
Criterio 2: La oferta que se determine con mayor valor técnico obtendrá 20 puntos, la
segunda 15 puntos, la tercera 10 puntos y la cuarta y siguientes 5 puntos.
Criterio 3: La oferta que se determine que presenta más mejoras sobre los mínimos
solicitados, obtendrá 30 puntos, la segunda 20 puntos, la tercera 10 puntos y la cuarta
y siguientes 5 puntos, conforme a los criterios de puntuación expresados en el
apartado 3.3.
3.3. Será objeto de valoración como mejoras (criterio 3):
• La calidad y utilidad del material complementario entregado al alumnado se
valorará hasta 10 puntos y posteriores en orden decreciente 6, 3, 1.
• Toda propuesta que incluya el diseño y maquetado de los materiales de
difusión y publicidad, conforme al diseño inicial que proporciona el Ceder Valle
del Ese-Entrecabos recibirá 10 puntos en este apartado. 0 en caso contrario.
• El formato y el número de ejemplares que incluyan, a mayores del mínimo
solicitado, de la publicación prevista se valorará hasta 10 puntos y posteriores
en orden decreciente 6, 3, 1.
En caso de empate en algún criterio se repartirán los puntos en disputa entre las
empresas empatadas. La determinación de los criterios 2 y 3 se realizará de forma
motivada.

8

10.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.
La presentación de ofertas supone la aceptación, por parte del licitador, de las
especificaciones de las condiciones de contratación aquí establecidas. Estas
especificaciones tienen la consideración de mínimos.
11.- CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA CONTIENE
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados,
siempre que el precio ofertado sea inferior en un 20% a la media del total de los
ofertados.
12.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
El órgano de contratación invitará al menos a tres empresas con capacidad y solvencia
para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación y además publicará la
licitación en el perfil del contratante de la asociación, permitiendo la concurrencia de
cualquier empresa interesada.
Las ofertas se presentarán dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente en que se reciba la notificación de invitación a participar en el proceso de
selección en el caso de las empresas que sean expresamente invitadas a licitar, y a
contar desde la fecha de la publicación en el perfil del contratante en el caso de otras
empresas que presenten ofertas sin haber sido expresamente invitadas a ello.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente.

13.- APERTURA DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La apertura de las ofertas se realizará por el Ceder Valle del Ese-Entrecabos en el
plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo de admisión de ofertas,
valorándose la idoneidad de las mismas y asignando la puntuación correspondiente
según el baremo establecido.
La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación en resolución
motivada, adjudicándose a aquella que presente la oferta más ventajosa y clasificando
por orden decreciente el resto de ofertas u proposiciones presentadas, atendiendo a
los criterios de adjudicación establecidos.

9

Los resultados de la adjudicación se comunicarán a los participantes por cualquier
medio escrito, tales como correo electrónico, carta, etc.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más
ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá
además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (A.E.A.T.
y Servicios Tributarios del Principado de Asturias), y con la Seguridad Social.
- Acreditación de haber constituido la garantía definitiva.
- Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
Presentada la documentación requerida por parte del licitador, se formalizará el
contrato en el plazo máximo de 10 hábiles.
Al contrato de adjudicación se unirán como parte integrante del mismo un ejemplar de
estas condiciones de contratación que deberán ser firmados por el adjudicatario.
EL CEDER Valle del Ese-Entrecabos quedará eximido de llevar a cabo la contratación
en aquellos supuestos en los que por causas ajenas a su voluntad no pudieran
ejecutarse las acciones que sean objeto de la misma.

14.- RÉGIMEN DE PAGOS.
La facturación se realizará a la finalización de la prestación del servicio objeto del
contrato. En la factura se reflejarán los conceptos correspondientes y la minuta de
honorarios por los servicios prestados, conforme al precio pactado, especificando en
su caso los impuestos vigentes.
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15.- PENALIDADES.
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en los
pliegos dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
- El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución
del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de la
documentación justificativa de la realización de las distintas actuaciones a prestar.
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, los materiales o productos a entregar no se encuentran
en estado de ser recibidas por causas imputables al adjudicatario.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al adjudicatario de la
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la recepción de los defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades
por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.
Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso
que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el
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criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor
valorada.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del
Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.
16.- CONFIDENCIALIDAD.
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a
los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de
contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de las acciones, tanto a
la que se le hubiese dado el referido carácter en este pliego o, en el contrato o, que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante
un plazo de cinco años, desde el conocimiento de esa información, salvo que en el
contrato establezcan un plazo mayor. En especial se respetará el carácter confidencial
de la información personal obtenida de las personas y/o empresas participantes en las
acciones, estando expresamente prohibida su divulgación por la empresa
adjudicataria.

En La Espina, a 14 de noviembre de 2014

Fdo: Eloy R. Rodríguez Arrizabalaba
Gerente del Ceder Valle del EseEntrecabos.

Bº Fdo. José Ramón Feito Lorences
Presidente del Ceder Valle del EseEntrecabos.
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ANEXO 1
CLÁUSULAS TÉCNICAS
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DATOS GENERALES
DENOMINACIÓN
DE LA ACCIÓN

Creación de Redes de
apoyo y
Comercialización

Itinerario Formativo
para emprendedoras

Itinerario Formativo
empresarias

Publicación
Mujeres
Referentes para el
Desarrollo Rural

Denominación
técnica /
Descripción

Modalidad

Número

Nº de
horas

3

4h. sesión

Lugar impartición

DATOS PARTICIPANTES
Nº Max
Nª de
participante x
Grupos
Grupo

1ª Valle del EseEntrecabos.
2ª Comarca de la
Sidra
3ª Bajo Nalón.

3

30

- Comarca de la
Sidra.
- Valle del EseEntrecabos

2

15

Presencial
1
12
- Comarca de la
Taller para el
Sidra.
afianzamiento y la
- Valle del Eseinnovación
Total 24 h Entrecabos
empresarial dirigido a
empresarias rurales.
Se trataría de hacer 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.

2

15

Talleres prácticos de
networking

Presencial

Encuentros itinerantes
entre emprendedoras
y empresarias rurales
Taller para la creación
de empresas dirigidas
a emprendedoras
rurales.

Total: 12 h
Presencial

1

12

Total: 24 h

4 emprendedoras x 14 concejos
total: 56 perfiles de mujeres
emprendedoras.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Creación de Redes de apoyo y Comercialización
FORMATO: Talleres presenciales prácticos de networking Sesiones itinerantes
Nº: 3 talleres a desarrollar, uno en cada territorio con invitación expresa a las
empresarias locales
PERFIL DEL ALUMNADO: Mujeres emprendedoras y empresarias rurales de los tres
territorios.
DESCRIPCIÓN: OBJETIVOS Y CONTENIDOS
- Movilizar a mujeres empresarias y promotoras de actividades económicas de los
territorios participantes explorando nuevas fórmulas de cooperación e intercambio de
experiencias.
- Facilitar sinergias y autoaprendizajes mediante la puesta en común de problemáticas,
métodos, estrategias y procesos de trabajo entre mujeres emprendedoras y
empresarias de las tres comarcas.
Se plantean tres sesiones itinerantes de networking, una en cada uno de las comarcas,
sería interesante que el grupo inicial se mantenga o si acaso que se vayan sumando
las de las localidades donde se celebren.
1ª sesión Valle del Ese-Entrecabos: World Café
2ª sesión de Networking en Comarca Sidra: Elevator Pitch
3ª Sesión Bajo Nalón: Redes sociales y marketing
NOMBRE DE LA ACCIÓN: Itinerarios Formativos para emprendedoras
FORMATO: Píldora creación de empresas
Nº TALLERES: 1
Nº de Grupos y lugar de impartición: Se formarán dos grupos. Uno en el Valle del
Ese-Entrecabos y Otro en Comarca de la Sidra donde se impartirá el mismo taller. El
primero aglutinará a las emprendedoras del Valle del Ese-Entrecabos y Bajo Nalón.
PERFIL DEL ALUMNADO: Mujeres con una idea de negocio
DESCRIPCIÓN: OBJETIVOS Y CONTENIDOS
La empresa adjudicataria desde su experiencia deberá de hacer una propuesta de los
objetivos y contenidos más adecuados para esta acción, se debe de tener en cuenta
que los contenidos deberán de ser flexibles para poder personalizarse en función de
las necesidades que presenten las beneficiarias.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN: Itinerarios Formativos para empresarias
FORMATO: Píldora afianzamiento e innovación empresarial
Nº TALLERES: 1
Nº DE GRUPOS: Se formarán dos grupos. Uno en el Valle del Ese-Entrecabos y Otro
en Comarca de la Sidra donde se impartirá el mismo taller. El primero aglutinará a las
emprendedoras del Valle del Ese-Entrecabos y Bajo Nalón.
PERFIL DEL ALUMNADO: Mujeres empresarias, directivas, autónomas y
profesionales.
DESCRIPCIÓN: OBJETIVOS Y CONTENIDOS
La empresa adjudicataria desde su experiencia deberá de hacer una propuesta de los
objetivos y contenidos más adecuados para esta acción, se debe de tener en cuenta
que los contenidos deberán de ser flexibles para poder personalizarse en función de
las necesidades que presenten las beneficiarias.
NOMBRE DE LA ACCIÓN: Publicación Mujeres Referentes para el Desarrollo
Rural
FORMATO: Publicación en papel y en digital
Nº DE EJEMPLARES: La empresa adjudicataria se encargará del diseño, maquetado,
digitalización e impresión de la publicación, consignando en su oferta el nº de
ejemplares en papel.
DESCRIPCIÓN: OBJETIVOS Y CONTENIDOS
La empresa adjudicataria desde su experiencia deberá de hacer una propuesta para
hacer una publicación donde se recojan las historias de vida acompañadas de las
fotografías de mujeres referentes de diferentes sectores de actividad cuyas
empresas/negocios radiquen en algunos de los 14 municipios que participan en el
proyecto.
Nº DE PERFILES: La idea es recoger las historias de vida de 4 mujeres por concejo,
en total 56 historias acompañarán de 56 fotografías, una por protagonista.
PERFIL DE LAS EMPRESARIAS: Mujeres empresarias, directivas, autónomas y
profesionales representativas de los sectores de la agroganadería, servicios e
industrias radicadas en las comarcas Valle del Ese-Entrecabos, Bajo Nalón y Comarca
Sidra.
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CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO
MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA: Los materiales para el alumnado darán
respuesta a los contenidos de la acción formativa y estarán adaptados al perfil
específico que requiera el alumnado.
La empresa adjudicataria se compromete a utilizar y/o facilitar el material didáctico y
fungible y las dotaciones necesarias para el desarrollo de los talleres que vengan
detalladas en la propuesta.
SELECCIÓN DE LAS BENEFICIARIAS: La captación y selección de las personas
participantes en estas sesiones de networking correrá a cargo de los socios del
proyecto en colaboración con la empresa adjudicataria.
PERSONAL FORMADOR: Titulación universitaria (Licenciatura o Diplomatura
universitaria en el área que se imparte), cursos integración perspectiva de género,
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre. Experiencia profesional en
dinamización de grupos, investigación social y en el área formativa objeto de
impartición.
INSTALACIONES GENERALES: Las entidades socias del proyecto serán las
responsables de facilitar los espacios y equipamientos básicos donde se impartirán
las acciones formativas: pizarra o papelógrafo, equipos audiovisuales, pantalla y
cañón en su caso, mesas y sillas y siempre que sea posible y necesario equipos
informáticos o al menos conexión a Internet.
La persona o empresa adjudicataria deberá suministrar el software y equipo
informático portátil del profesorado.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: El licitador se compromete a seguir las directrices
que en materia de seguimiento, controles y evaluación determine la entidad
contratante, obligándose a cumplimentar y entregar la documentación en los plazos y
formas establecidos, utilizando los formatos que en su momento le indiquen.
OTROS REQUERIMIENTOS: La empresa adjudicataria deberá cumplir en todo
momento con la normativa comunitaria en materia de publicidad, garantizando la
inserción de los logos que la Asociación le facilitará, en las aulas y/o en el material
didáctico y fungible (si procede).
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