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1 INTRODUCCIÓN 

AROTZGI es una asociación que defiende los intereses socio-económicos de las empresas del 

sector de la madera, teniendo como línea prioritaria la adecuación de la formación de técnicos 

y estudiantes a las necesidades industriales del sector y en definitiva de la sociedad en general. 

Hasta la fecha no ha participado en ningún proyecto europeo, si en cambio en proyectos de 

ámbito nacional y regional. Es su deseo coordinar la primera red transfronteriza sobre 

formación en el ámbito de la madera encaminada a mejorar las condiciones formativas 

dirigidas al sector de la madera. 

El proyecto COOPWOOD, aprobado en el marco de la Segunda Convocatoria del Programa 

Interreg POCTEFA, pretende fomentar la cooperación transfronteriza entre actores 

involucrados en la formación profesional en el ámbito de la madera y sus empresas, que 

permita una mejora sustancial de contenidos, métodos, herramientas y ofertas formativas que 

respondan en mayor medida a la demanda de su tejido empresarial. El objetivo no es sino 

mejorar los niveles de cualificación y las competencias de los diferentes agentes del sector de 

la madera, principalmente formadores, estudiantes y técnicos, para facilitar un nuevo 

reimpulso en un sector que se encuentra en pleno declive, en cierta parte por no haber sabido 

adaptarse a las nuevas tendencias de los mercados y de la sociedad en general. 

Se requiere a su vez mejorar la movilidad de sus estudiantes y trabajadores. Una mejora en el 

acceso al mercado laboral a ambos lados de la frontera permitirá a su tejido empresarial 

aprovecharse de las potencialidad existentes a uno y otro de la frontera y conformar equipos 

de trabajo lo más competitivos posibles. Es propósito del presente proyecto generar sistemas 

de equivalencia entre competencias y cualificaciones y generar herramientas de acceso directo 

a la información en materia de empleo, legislación, e información relevante del sector, que 

ayuden a eliminar las barreras existentes y facilite la movilidad de sus agentes y la 

colaboración entre empresas en el espacio transfronterizo. 

 

2 OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del contrato es la ejecución de los trabajos necesarios para el buen funcionamiento 

administrativo, financiero y también técnico (monitoreo de las actividades y evaluación 

interna) del proyecto CoopWood. 

El área de trabajo se encuentra dentro de la zona POCTEFA (España-Francia-Andorra). 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos consisten en:  

- Asistencia técnica al Socio Coordinador y a los demás Socios Beneficiarios en la gestión 

financiera del proyecto (justificación financiera, informes de ejecución);  



- Asistencia técnica al Socio Coordinador por el monitoreo de las actividades 

programadas y evaluación interna de los resultados esperados;  

- Asistencia técnica al Socio Coordinador y a los demás Socios Beneficiarios en la 

organización de las Reuniones, Comités de pilotaje y eventos relacionados con el 

proyecto CoopWood;  

- Asistencia técnica al Socio Coordinador y a los demás Socios Beneficiarios por el buen 

desarrollo del plan de comunicación y diseminación de resultados;  

- Asistencia técnica al Socio Coordinador y a los demás Socios Beneficiarios en las 

relaciones con los órganos de gestión del programa Poctefa;  

- Asistencia lingüística general;  

- Asistencia técnica al Socio Coordinador y a los demás Socios Beneficiarios en todo tipo 

de tarea relacionada con la gestión administrativa y financiera del proyecto, por su 

buen funcionamiento interno y externo. 

 

4 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Las actividades de la Asistencia Técnica serán realizadas y proporcionadas de forma continua 

durante el periodo que va entre la firma del contrato hasta el fin del proyecto CoopWood 

(tomando en cuenta la prorroga pedida: Junio 2020).  

En la oferta deberá presentarse una propuesta detallada de la programación temporal de las 

actividades.  

 

5 SEGUIMIENTO  

El responsable de contrato en AROTZGI, Nekane Amondarain, socio Coordinador del proyecto 

CoopWood, se encargará del monitoreo de las actividades del proyecto y paralelamente, de la 

evaluación de las tareas de la Asistencia Técnica Externa.  

En un plazo no superior a quince días naturales a partir de la fecha de recepción, el 

responsable emitirá una validación positiva o negativa para cada una de las tareas realizadas. 

Caso de ser negativa, la empresa adjudicataria procederá a su subsanación en un plazo no 

superior a veinte días naturales. Se considera validación negativa de la tarea la no ejecución 

realizada con las características reflejadas en la Ficha de Candidatura del proyecto CoopWood, 

así como las indicaciones recogidas, durante las reuniones del mismo, del resto de socios. 

 

6 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

Como presupuesto base de licitación se ha de entender el máximo importe de la oferta 

económica a presentar por los licitadores y que no podrá ser sobrepasado. Esta cantidad se 

establece en CINQUENTAQUATRO MIL EUROS, (54.000,00 euros) (IVA  Incluido).  

 



7 FINANCIACIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato se financiará con cargo al Proyecto CoopWood (Número EFA260/16 - 

Cooperando con Madera) que se ha programado en el marco de la segunda convocatoria del 

Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra, por un total de 1.027.600,00€ y de 

667.940,00€ de FEDER (65% subvención europea y 35% cofinanciación de los beneficiarios). 

 

8 PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN  

Ejecutadas las tareas con su validación positiva, el adjudicatario emitirá facturas 

correspondientes a lo previsto en el plan de fundamentación de gastos del proyecto 

CoopWood. El pago se hará efectivo al recibir la factura en el domicilio social de AROTZGI y de 

los demás socios del proyecto, mediante transferencia bancaria al adjudicatario en cuenta 

bancaria de la que sea titular y que indique en la propia factura. 

 

9 REQUISITOS DE LOS LICITADORES  

Están capacitados para contratar las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, profesional y 

técnica, para lo que se exigirá:  

- Certificado de alta en el impuesto de actividades económicas correspondientes al 

epígrafe que ampare la actividad del contrato.  

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.  

- Documentación que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del 

contrato. 

 

10 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR CADA LICITADOR  

Cada licitador entregará una sola propuesta (1 sobre cerrado y firmado por el licitador o 

representante legal del mismo, con el título del contrato y datos de contacto del licitador) que 

contendrá en dos sobres numerados cerrados y firmados por el responsable legal de la entidad 

o licitador, los siguientes:  

SOBRE Nº1: OFERTA TÉCNICA  

Una oferta técnica, su contenido será como mínimo: 

- Metodología y desarrollo de las tareas a desarrollar: se presentará una memoria en la 

que se indicarán las bases sobre las que se realizará el trabajo. No se realizarán 

aportaciones que supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta. 

- Programación del servicio con cronograma. 

- Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que 

disponga la empresa para la realización del contrato. 



- Experiencia de la Empresa u Organización con información detallada sobre la 

estructura de la organización, su capacidad y sus recursos organizativos y la los 

proyectos en curso o ejecutados relacionados con el presente trabajo. 

- La oferta técnica no podrá superar las 10 páginas en letra arial 10 por 1 sola página, 

incluida portada e índice. 

SOBRE Nº2: OFERTA ECONOMICA 

Una oferta económica: no podrá ser inferior al presupuesto base de licitación (o no se 

aceptarán presupuestos a la baja de un 10%) y se ajustará al modelo contenido en el Anexo I 

de las presentes bases. 

Otros documentos: NIF o CIF. 

Datos de contacto del licitador: domicilio, teléfono, fax, e-mail y persona de contacto. 

En el caso de personas jurídicas la más reciente escritura de constitución o de adaptación de 

estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder suficiente del firmante 

de la propuesta. 

Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 

Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Alta en el IAE correspondiente a la realización de los servicios de este contrato. 

Últimas cuentas anuales que legalmente deban estar depositadas o, en caso de no obligación, 

declaración del último impuesto de sociedades que deba estar legalmente presentado. 

Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de San Sebastián de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante. 

Se hará entrega de 1 ejemplar de toda la documentación a aportar. Los documentos 

relacionados en “Otros documentos” podrán presentarse en fotocopia exigiéndose los 

originales únicamente al adjudicatario del contrato y antes de la formalización del mismo. 

En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentación 

presentada, se concederá un plazo no superior a 10 días naturales para que el licitador lo 

subsane. Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no 

subsanables, se rechazará la oferta. 

El hecho de presentar una propuesta supone la asunción de los objetivos y contenidos 

expresados en todas las bases. No obstante, los oferentes podrán considerar aspectos no 

expresados en dichos apartados y que estimen necesarios o convenientes para un mejor 

cumplimiento de los fines que se pretenden. 

 

 



11 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las ofertas se presentarán por cualquier medio en el domicilio social de AROTZGI (Calle 

Gurutzegi, 12 -Pol Belartza- 20018 San Sebastián), a la atención de administración indicando en 

el sobre el título del contrato y la fecha de publicación en el perfil del contratante. 

El plazo de presentación y recepción de proposiciones finalizará el 12 de noviembre de 2018 

antes de las 14:00h. (No se admitirán proposiciones que lleguen posteriormente a este día y 

hora). 

Se podrá obtener información llamando al teléfono 943320504 /Fax 943 326940, escribiendo 

al correo electrónico nekane@arotzgi.net, o por correo postal a Pol. Belartza Calle Gurutzegi 

nº 12 oficina 7-9, 20018 DONOSTIA. 

 

12 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

La adjudicación será por el procedimiento con negociación (con publicidad). 

La designación del adjudicatario del proceso de participación se efectuará a aquel licitante 

cuya proposición haya recibido mayor puntuación según los siguientes criterios de 

adjudicación, sin que su enumeración ordinal indique necesariamente preferencia o 

ponderación:  

� Calidad de la oferta técnica: 40% 

� Experiencia acreditada relacionada con el objeto del contrato: 40% 

� Oferta económica de licitación: 20% 

 

La apertura pública de la oferta económica se realizará a las 12:00 horas del día 13 de 

noviembre de 2018 

 

13 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

La valoración de las ofertas técnicas por la contratación se realizará el día 14 de noviembre de 

2018 13:00 h horas en la sede social de AROTZGI.  

La mesa de contratación dictará propuesta de adjudicación motivada a la considerada más 

ventajosa que comunicará al presidente de AROTZGI quien adjudicará el contrato. Esta 

adjudicación será notificada a los participantes en la licitación en el perfil del contratante. 

 

14 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se formalizará seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las 

personas que tengan poder para ello, respetándose los contenidos de estas bases, el 



contenido de la oferta y con el clausulado mínimo que se especifica en la instrucción del 

procedimiento de contratación en compras. 

 

15 GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO  

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:  

Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.  

 

16 DIRECCIÓN DEL TRABAJO  

La dirección de los trabajos recaerá en el adjudicatario que deberá cumplir las condiciones de 

su oferta, las contenidas en estas bases, las del contrato y las instrucciones que le marque el 

responsable del contrato de AROTZGI.  

Se establecerán reuniones periódicas entre el adjudicatario y el responsable del contrato de 

AROTZGI para la evaluación y seguimiento de los trabajos. Este responsable podrá solicitar la 

presentación de informes en dichas reuniones sobre el desarrollo de los trabajos, en los que se 

refleje el grado de avance de cada una de las fases, resultados preliminares y problemática 

asociada a su ejecución.  

 

17 REVISIÓN DE PRECIOS  

Dada la duración del contrato no es aplicable al mismo la revisión de precios. 

Dada las características de los trabajos a realizar y el nivel de definición de los mismos, SÍ 

procede la admisión de variantes.  

 

19 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato podrá extinguirse por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones del 

contrato y por alguna de las causas de resolución de los contratos previstos en la ley.  

 

En Donostia a 29 de octubre de 2018  

Fdo.: …… 

 

 

 



ANEXO 1: MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

Don/Doña……………………………………………………………………………… mayor de edad, vecino/a de 

…………………...……………………...……………………………………….., con domicilio en 

…………………..……………………………………, titular del DNI nº ……………………….………………. expedido 

con fecha ………….…….., en representación, como ……………………………………………, de 

………………………………………………..…………………………………………………, con domicilio en 

…………….…………………………………………….….…………………, CIF ……………………….. y poder suficiente 

para representarle y obligarle, conforme acredito con/por la documentación adjunta, enterado 

de la contratación publicada por AROTZGI  26 de octubre de 2018 para adjudicar, mediante 

procedimiento negociado, el contrato de prestación de servicios denominado XXXXXXXXXX se 

compromete a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contratación y a un 

precio de licitación, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, de (letra y número): 

……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
 

………………………………., a……… de……………………. de 20…. 

 

Se adjunta: 
  Oferta técnica (memoria, recursos, planificación y experiencia) 

  NIF ó CIF del licitador. 

  Datos de contacto. 

  Documento que acredite la personalidad del licitador (estatutos, DNI, etc.). 

  Documento suficiente que acredite el apoderamiento para este acto. 

  Declaración no estar incurso en prohibición de contratar. 

  Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias. 

  Certificado de estar al corriente en sus obligaciones de la Seguridad Social. 

  Alta IAE correspondiente a la actividad. 

  Declaración de someterse a los juzgados de Donosti 

 
 
 

Fdo.: D/Dª ……………………………………………… 
                 (Nombre, firma y sello) 
 

 

 



 

 


