
  

1 

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CONTRATACIÓN DE UN “SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN DE PROYECTOS EMPRENDEDORES EN EL 
ÁMBITO DE ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO” PARA LA FUNDACIÓN 
EOI 

 

Número de Expediente: SARA_20150928_INICIA. 

 

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación, se definen los términos más relevantes de la contratación para facilitar 
el dimensionamiento de los servicios a prestar: 

 Espacio colaborativo: se trata de un espacio físico con amplitud y 
características físicas suficientes (mobiliario, conectividad, etc.), caracterizado 
por la posibilidad de estar en continuo contacto con otros emprendedores. La 
disposición del espacio debe favorecer la creatividad, la motivación y generar 
un clima de comunicación entre los participantes. 

 Actuación: desarrollo de un espacio colaborativo en una ubicación 
determinada, cada actuación está compuesto de 4 ediciones. La duración 
prevista de una actuación será de 2 años. 

 Edición: cada edición contará con mínimo de 16 y un máximo de 22 proyectos 
emprendedores que realizarán actividades. Cada actuación contempla la 
realización de 4 ediciones durante un periodo de dos años, que en ningún caso 
deberán ser simultáneas. Cada edición tendrá una duración de: 45 días para el 
proceso de captación, 5 meses de formación y tutorización, y un período 
posterior de máximo 60 días de seguimiento de cada proyecto, dando cabida a 
un mínimo de 16 y un máximo de 22 proyectos de emprendedores. 

 Actividades: son las actividades básicas a desarrollar por el adjudicatario, las 
cuales se agrupan en las siete siguientes: 

1. Comunicación. 

2. Captación. 

3. Formación general y colectiva. 

4. Formación individual, tutorización y seguimiento. 

5. Realización de eventos. 

6. Dirección y coordinación. 

7. Servicios generales. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

EOI es una fundación del sector público estatal dedicada a formar profesionales, 
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, 
emprendedores y administraciones, en los valores de una economía abierta, social, 
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verde y digital. Asimismo, en este camino, estimamos necesario avanzar en el 
desarrollo de medidas de apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por 
cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 

En el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) de Fondo 
Social Europeo para el periodo 2014-2020, la meta de la recuperación del empleo es 
un común denominador a todo territorio nacional, pretendiéndose con el desarrollo de 
las actuaciones que se ejecuten con una vocación de continuidad en el tiempo, de 
sostenibilidad y calidad en el empleo, en línea con los objetivos de empleo de la 
Estrategia Europea 2020. 

En el marco de este Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 
(POEFE), EOI ha suscrito diferentes Convenios de colaboración con diversas 
entidades locales, para el desarrollo de “ACTUACIONES DE FORMACION Y 
TUTORIZACION DE PROYECTOS EMPRENDEDORES EN EL ÁMBITO DE 
ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO (MODELO COWORKING)” en 
emplazamientos de todo el territorio nacional.  

Con estas actuaciones se pretende fomentar el emprendimiento y aumentar la 
probabilidad de éxito de los proyectos de los emprendedores en un período limitado de 
tiempo. 

Se crearán así un marco destinado al establecimiento de emprendedores, previamente 
seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la 
sociedad.  

 

3. OBJETO Y CONTENIDO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato consiste en la prestación a EOI de un servicio de gestión integral 
de actividades de formación general y colectiva y formación individual, tutorización y 
seguimiento de proyectos emprendedores en el ámbito de espacios de trabajo 
colaborativo en las diferentes localizaciones.  

Las localizaciones donde se llevarán a cabo las actuaciones se detallan en el Anexo 1 
de este pliego. 

Cada actuación contempla la realización de 4 ediciones durante un periodo de dos 
años, que en ningún caso deberán ser simultáneas.  

 

Cada edición tendrá una duración de: 45 días para el proceso de captación, 5 meses 
de formación y tutorización, y un período posterior de máximo 60 días de seguimiento 
de cada proyecto, dando cabida a un mínimo de 16 y un máximo de 22 proyectos de 
emprendedores. Existe la posibilidad de segmentación por sectores de actividad en 
algunos casos concretos de actuación.  

 

 

Edición 
1 

Edición 
2 

Edición 
3 

Edición 
4  

Actuación 
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A continuación, se describe las actividades del servicio a prestar dentro de cada 
edición: 

1. Comunicación: publicidad y difusión de la actuación. 

2. Captación: ayuda en la captación de proyectos emprendedores. 

 

3. Formación general y colectiva: 

a. Formación general y colectiva I: Talleres para potenciar el 
desarrollo de competencias de emprendimiento. 

b. Formación general y colectiva II: Talleres para potenciar el 
desarrollo de competencias en gestión de proyectos. 

4. Formación individual, tutorización y seguimiento. 

5. Realización de eventos. 

6. Dirección y coordinación: 

a. Gestión y seguimiento de la actuación. 

b. Equipo de trabajo. 

c. Realización de informes, reunión final y cierre. 

7. Servicios generales: 

a. Disposición de espacios. 

b. Medios técnicos. 

c. Suministros (wifi, electricidad, etc.) 

Nº Actividad Subactividad Descripción 

1 Comunicación 
Publicidad y 
difusión de la 

actuación 

Asimismo, el adjudicatario del servicio se encargará de la 
realización de todas las acciones de comunicación y 
publicidad necesarias para el buen desarrollo del servicio. 
Cada una de las acciones y actividades que se desarrollen, 
contará con una adecuada difusión a los destinatarios 
potenciales de las mismas, tanto en medios de 
comunicación como en canales más restringidos.  

 En todas las acciones contempladas, así como en 
cualquier información que se difunda sobre la actuación en 
cualquier medio  y en cuanta documentación se genere se 
destacará, entre otros, la participación del Fondo Social 
Europeo, figurando el logo del Fondo Social Europeo en 
todos los elementos de promoción y difusión  de 
conformidad con la normativa comunitaria, debiendo 
cumplir con los criterios establecidos para Proyectos 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo en cuanto a 
publicidad, difusión de las acciones, imagen, etc. 

Cualquier acción de comunicación y publicidad deberá 
contar con la aprobación previa de EOI para su realización. 
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Nº Actividad Subactividad Descripción 

2 Captación  

Ayuda en la 
captación de 

proyectos 
emprendedores 

 El adjudicatario se compromete a captar un número 
suficiente de proyectos que cumplan con los 
requisitos para que puedan ser seleccionados a 
través de la convocatoria pública que realizará EOI.   

 En cada proyecto  seleccionado participará un mínimo 
de una persona y un máximo de tres que serán los 
beneficiarios finales de la operación. 

 Todas las personas seleccionadas deberán acreditar 
las condiciones necesarias para poder ser 
beneficiarias.  

 Para el desarrollo de actuaciones de captación, el 
adjudicatario deberá contar con todos los medios 
materiales y de espacio para el normal desarrollo de 
la actividad, debiendo ser validados y aprobados 
previamente por EOI. 

 El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 45 
días para las labores de captación. 

 El adjudicatario presentará los proyectos candidatos, 
siendo EOI quién realice la selección de los mismos. 

 Cada candidatura deberá presentar su idea de 
negocio en el formato concreto que se haya 
determinado para cada caso (video de presentación, 
presentación de un business model canvas, etc…).  

 Se deberá contar con una lista de espera de 
candidatos que se podrán incorporar durante las dos 
primeras semanas en caso de haber bajas. Para lo 
cual, el adjudicatario deberá establecer el mecanismo 
necesario para que puedan incorporar nuevos 
proyectos consecuencia de bajas de otros mediante 
un proceso que debe ser diseñado por el licitador y 
aprobado por EOI. 

 Será responsabilidad del adjudicatario la recogida y 
custodia documental necesaria para la correcta 
prestación del servicio.  
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Nº Actividad Subactividad Descripción 

3 

Formación 
general y 
colectiva 

Formación 
general y 

colectiva I:  

Talleres para 
potenciar el 

desarrollo de 
competencias de 
emprendimiento 

 

Para la fase I del proceso formativo se desarrollarán 4 
talleres presenciales de 5 horas cada uno.  

Temáticas de los talleres:  

 Gestión de toma de decisiones. 

 Gestión del estrés. 

 Gestión del fracaso. 

 Trabajo en equipo. 

Esta actividad tendrá una distribución proporcional a lo 
largo los 5 meses que dura esta fase. 

La formación será obligatoria para todos los participantes 
de los proyectos seleccionados. 

El adjudicatario deberá: 

 Identificar y asegurar la participación de expertos 
que en todo caso deberán ser profesionales con 
experiencia práctica en las materias expuestas en 
este pliego. 

 Enviar un informe mensual de la actividad a EOI.  

En todo caso, el adjudicatario se someterá a las pautas y 
directrices que en el desarrollo de la ejecución del 
contrato pudieran dictarse desde EOI, sometiéndose a las 
actuaciones de supervisión y control por parte de EOI. 

La contratación y pago de los servicios de los 
profesionales docentes deberán ser asumidos por el 
adjudicatario. 

Todos los costes derivados de los talleres, con 
independencia de su naturaleza, correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Aquellos emprendedores que no sigan el programa de 
formación serán declarados No Aptos no pudiendo 
continuar como beneficiarios de la actuación. 
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Nº Actividad Subactividad Descripción 

3 

Formación 
general y 
colectiva 

Formación 
general y 

colectiva II:  

Talleres para 
potenciar el 

desarrollo de 
competencias 
en gestión de 

proyectos 

 

Para la fase II del proceso formativo se desarrollarán 8 
talleres presenciales de 5 horas cada uno.  

Temáticas de los talleres:  

1. Estrategia y ecosistema emprendedor. Modelos 
de negocios: validación y monetización. 

2. Tecnología y operaciones y diseño de equipos. 

3. Marketing y gestión de redes digitales. 

4. Modelado y simulación de negocios. 

5. Finanzas y financiación. 

6. Crowdfunding. 

7. Gestión empresarial y ventas. 

8. Comunicación y presentación ante inversores. 

Las temáticas de los talleres podrán ser modificadas por 
EOI si las necesidades concretas de la actuación así lo 
requirieran. 

Esta actividad tendrá una distribución proporcional a lo 
largo los 5 meses que dura esta fase. 

La formación será obligatoria para todos los participantes 
de los proyectos seleccionados. 

El adjudicatario deberá: 

 Identificar y asegurar la participación de expertos 
que en todo caso deberán ser profesionales con 
experiencia práctica en las materias expuestas 
en este pliego. 

 Enviar un informe mensual de la actividad a EOI.  

En todo caso, el adjudicatario se someterá a las pautas y 
directrices que en el desarrollo de la ejecución del 
contrato pudieran dictarse desde EOI, sometiéndose a 
las actuaciones de supervisión y control por parte de 
EOI. 

La contratación y pago de los servicios de los 
profesionales docentes deberán ser asumidos por el 
adjudicatario. 

Todos los costes derivados de los talleres, con 
independencia de su naturaleza, correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Aquellos emprendedores que no sigan el programa de 
formación serán declarados No Aptos no pudiendo 
continuar como beneficiarios de la actuación. 
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Nº Actividad Descripción 

4 

Formación 
individual, 

tutorización y 
seguimiento 

 

 Para el proceso de tutorización, se pretende que 
profesionales de distintos ámbitos compartan su 
experiencia con los emprendedores, ayudándoles a 
redefinir sus modelos de negocio, guiándoles en las 
etapas más tempranas a tomar mejores decisiones con el 
menor número de pasos en falso y acompañándoles para 
aumentar su confianza a la hora de afrontar todos los 
retos que se les vayan plateando. 

 Todos los proyectos seguirán de manera obligatoria un 
proceso de tutorización consistente en 2 horas por 
semana por cada uno de los proyectos.  

 Cada tutor podrá hacerse cargo como máximo de 6 
proyectos. 

 En el proceso de tutorización participarán 
obligatoriamente todos los miembros de cada proyecto. 

 Esta actividad tendrá una distribución proporcional a lo 
largo los 5 meses que dura esta fase. 

 La tutorización será obligatoria para todos los 
participantes de los proyectos seleccionados. 

 El adjudicatario, entre otras funciones, deberá establecer 
mecanismos de tutorización, en los que cada proyecto 
cuente con un tutor que proporcione soporte y 
asesoramiento continuado a través de un proceso de 2 
horas por semana con un total, de, al menos, 40 horas de 
tutorización presencial por proyecto. 

 La contratación y pago de los servicios de los tutores 
deberán ser asumidos por el adjudicatario. 

 Todos los costes derivados de la tutorización, con 
independencia de su naturaleza, correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

 Aquellos emprendedores que no sigan el programa de 
tutorización, serán declarados No Aptos no pudiendo 
continuar como beneficiarios de la actuación. 
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Nº Actividad Descripción 

5 
Realización de 

eventos 

 

 En cada edición y distribuidos proporcionalmente a lo 
largo de los cinco meses de esta fase, se desarrollarán 
diferentes encuentros, eventos y jornadas con el objetivo 
de favorecer el networking entre los emprendedores y 
demás agentes del ecosistema emprendedor. 

 Deberán celebrarse un mínimo de 3 eventos por edición.  

 Todos los emprendedores beneficiarios deberán 
participar activamente en las diferentes actividades que 
se programen durante cada edición.   

 Las dos últimas semanas de cada edición se realizará un 
Demoday en el que los emprendedores deberán 
presentar sus proyectos y el alcance de los mismos tras 
el proceso realizado.  

 Esta presentación será obligatoria para todos los 
emprendedores participantes en el proceso. 

 Si los eventos incluyeran alguna actividad que tenga un 
coste adicional este deberá ser asumido por el 
adjudicatario.  

 La contratación y pago de los eventos deberán ser 
asumidos por el adjudicatario. 

 Todos los costes derivados de los eventos, con 
independencia de su naturaleza, correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

 

 

 

Nº Actividad Subactividad Descripción 

6 
Dirección y 

coordinación 

Gestión y 
seguimiento 

de la 
actuación 

 

Las funciones del adjudicatario para la gestión y 
seguimiento de la actuación, con carácter 
general, serán las derivadas de la dirección, 
comprobación, informe y vigilancia de la correcta 
realización de la actuación y, en especial, las 
que le asigne EOI. 

Asimismo, EOI se reserva el derecho a realizar 
todos aquellos controles e inspecciones que crea 
oportuno con el fin de  garantizar el cumplimiento 
del contrato.  
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Nº Actividad Subactividad Descripción 

6 
Dirección y 

coordinación 
Equipo de 

trabajo 

 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas 
mediante un equipo multidisciplinar, estable, con 
amplia experiencia en la realización de Proyectos 
similares al ofertado.  

 

Equipo inicial propuesto y su perfil asociado: 

 Director de Proyecto: 

El equipo de trabajo estará dirigido por un Director 
de Proyecto nombrado por el adjudicatario con el 
visto bueno de EOI, el cual actuará como 
interlocutor ante EOI, constituyéndose como 
responsable de la calidad de ejecución del 
programa y de todas aquellas funciones 
correspondientes a la buena marcha del servicio.  

Perfil: 

 Titulación superior.  

 Categoría de consultor senior.  

 Responsable de la dirección y organización 
de servicios similares al objeto del contrato o 
con una experiencia suficiente y demostrada 
referida especialmente a los trabajos relativos 
al objeto del contrato. 

 Experiencia de, al menos, 3 años, en la 
gestión de proyectos similares, en el ámbito 
del emprendimiento. 

 

 Profesionales docentes: 

Perfil: 

 Titulado superior con experiencia en 
formación para emprendedores de, al menos, 
8 años y formación en el área de 
conocimiento fijada que nos ocupe de, al 
menos, 5 años. 

 Deben ser profesionales con experiencia 
práctica en las materias expuestas. 

 Se deberá contar con 5 expertos docentes 
diferentes para cada edición. 

El profesional docente deberá: 

 Impartir el taller de formación presencial que 
se correspondan con el contenido expuesto y 
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definido.  

 Realizar un control de la asistencia de los 
beneficiarios con los formatos y periodicidad 
que determine EOI. 

 Realizar encuestas de satisfacción a los 
beneficiarios sobre el contenido y 
metodología de los talleres así como el 
seguimiento y apoyo que reciben por parte del 
personal del adjudicatario. 

 

 Tutores: 

Los tutores serán personas con experiencia en este 
tipo de procesos, así como experiencia 
emprendedora, para poder compartir y aplicar sus 
lecciones aprendidas a los proyectos y de este 
modo aumentar la probabilidad de éxito de los 
mismos en un período limitado de tiempo, 
identificando aquellos con mayor potencial de 
desarrollo. 

Perfil: 

 Titulados superiores. 

 Empresarios o profesional en activo.  

 Con consolidada experiencia en la 
administración de una empresa. 

 Experiencia en procesos de tutorización de, al 
menos, 3 años. 

Cada tutor, entre otras funciones, deberá: 

 Compartir su experiencia con los 
emprendedores, ayudándoles a redefinir 
sus modelos de negocio partiendo de un 
análisis de la situación real de cada uno de 
los proyectos.  

 Analizará el modelo de negocio de cada 
proyecto, identificando los procesos críticos 
para la mejora de la productividad en los 
mismos.  

 Buscará la caracterización de soluciones 
especializadas de mayor impacto. 

 Mantendrá informados a sus 
emprendedores de todas las oportunidades 
a su alcance en función de su proyecto. 

 Acompañará a cada emprendedor 
aumentando su confianza para afrontar 
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todos los retos que se les vayan 
planteando. 

 Potenciará una comunidad de 
emprendedores con un fuerte espíritu de 
colaboración fomentando un ecosistema de 
colaboraciones, sinergias y contactos. 

 

 Coordinador: 

El coordinador, será responsable de atender a los 
diferentes agentes participantes en el programa y 
coordinar cada una de las acciones formativas in 
situ.  

 

Asimismo, estará disponible y preparado para 
atender  cualquier información o solicitud de registro 
que se presente. 

Perfil: 

 Titulación media. 

 Usuario experto de paquetes informáticos tipo 
MS Office. 

 Experiencia de al menos dos años en la 
coordinación de actividades formativas. 

 Experiencia de 2 años en atención al cliente. 

 Se deberá contar, al menos, con un 
coordinador para cada actuación. 

Este servicio deberá estar ubicado en el lugar 
donde se desarrolle la actuación y alcanzará como 
mínimo el periodo que dura cada edición y hasta 
dos semanas antes del periodo de comienzo de las 
fases de formación y tutorización, para atender 
cualquier necesidad asegurándose de que todos los 
detalles están cerrados antes de comenzar. 

Además de atender a los diferentes agentes 
participantes en el programa, estará disponible y 
preparado para atender a cualquier información o 
solicitud de registro que se presente. 

En todo caso, el equipo de trabajo deberá enfocar 
su actividad a la casuística local y/o sectorial, según 
el caso. 

Se acreditará mediante la aportación del curriculum 
vitae de los perfiles indicados, que incluya detalle de 
los Proyectos y tipos de servicios prestados 
similares a los descritos en los pliegos.  



  

12 

Cualquier modificación futura que el adjudicatario 
considere necesario llevar a cabo en la composición 
del equipo que presta el servicio (como 
consecuencia, por ejemplo, de un cambio en la 
línea de gestión del servicio) habrá de ser propuesta 
y justificada a EOI, con carácter previo, a su 
aplicación.   

EOI se reserva el derecho a exigir el cambio de 
algún miembro del equipo del adjudicatario, de 
manera suficientemente justificada, por entender 
que su intervención supone merma en la calidad de 
servicio percibida. EOI podrá proponer la sustitución 
de parte del personal asignado, en cuyo caso, el 
adjudicatario procederá a realizarla sin que ello 
suponga coste adicional alguno.  
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Nº Actividad Subactividad Descripción 

6 
Dirección y 

coordinación 

Realización 
de informes, 
reunión final 

y cierre 

El adjudicatario deberá remitir a EOI informes de 
inicio, seguimiento y cierre de las actividades, así 
como desempeño individual y por proyecto de 
cada edición y actuación. 

Estos informe incluirán, entre otra documentación 
y como mínimo: 

 Listados de proyectos y participantes. 

 Listados de asistencias a talleres y 
reuniones de tutorización, por candidato y 
por proyecto. 

 Resultados de encuestas por edición. 

 Alcance de los eventos realizados. 

 Informe final por participante y por 
proyecto. 

 Informe de seguimiento de la evolución de 
cada proyecto a los 45 días de haber 
finalizado cada edición y con un máximo 
de 60 días. 

 Documentos de evaluación de proyectos. 

 Participantes que en transcurso de la 
edición o tras su participación en la misma, 
obtienen un empleo incluido por cuenta 
propia y desglosado por sexos. 

 Memoria final sobre el servicio prestado 
que incluyan global de actividades 
realizadas y resultados alcanzados, a nivel 
individual y a nivel de proyecto. 

 Garantía de calidad y soporte documental. 
El adjudicatario deberá garantizar el 
cumplimiento de los criterios en proyectos 
cofinanciados por FSE en cuanto a 
publicidad, difusión de las acciones, 
imagen, etc. y completar y custodiar 
debidamente toda la documentación 
necesaria para acreditar el correcto 
desarrollo de las actividades. 

Concluida cada edición, el adjudicatario llevará a 
cabo una reunión de cierre que deberá celebrarse 
en los 30 días siguientes a la finalización de la 
edición. 

Si se considerase necesario para el correcto 
desarrollo de la actividad, se celebrarán cuantas 
reuniones extraordinarias la situación lo requiera. 



  

14 

 

Nº Actividad Subactividad Descripción 

7 
Servicios 
generales 

Disposición 
de espacios 

 

 El adjudicatario dispondrá de los espacios 
físicos necesarios con capacidad suficiente 
para el desarrollo de los talleres de 
formación, las tutorizaciones individuales, 
los eventos y el puesto de coordinador en la 
localidad que corresponda, previa 
aprobación de EOI. 

No es necesario que el espacio sea 
propiedad del adjudicatario. 

Si EOI pudiera facilitar al adjudicatario un 
espacio que cumpla con estas condiciones 
exigidas, éste optará, preferiblemente, por 
usar dicho espacio. 

 Los espacios deberán contar con mobiliario 
y acondicionamiento adecuado a la 
actividad. 

 Entre otros, deberán contar con mesas y 
sillas, mesa conferenciante, atril, material de 
oficina (bolígrafos, folios,…) pizarra o 
flipchart, aseos y facilidades de 
aparcamiento, así como acceso a medios 
de transporte público. Y, en general, 
cualesquiera otros medios cuya necesidad 
se ponga de manifiesto en el programa de 
la acción formativa. 

 

 

 

Nº Actividad Subactividad Descripción 

7 
Servicios 
generales 

Medios 
técnicos y 

suministros 

 

Los espacios deberán contar, entre otros, con 
conexión wifi de 100 Mbits/ps de bajada, 
conexión eléctrica, sonido adecuado para la 
impartición de los talleres y eventos, cañón 
proyector e impresora, etc…Y en general, 
cualesquiera otros medios técnicos cuya 
necesidad se ponga de manifiesto en el 
programa de la acción formativa. 
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4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Para cada LOTE el plazo de duración del contrato será de dos años desde la fecha de 
firma de cada contrato. 

Cada actuación contempla la realización de 4 ediciones durante un periodo de dos 
años, que en ningún caso deberán ser simultáneas. 

Cada edición tendrá una duración de: 45 días para el proceso de captación, 5 meses 
de formación y tutorización, y un período posterior de máximo 60 días de seguimiento 
de cada proyecto, dando cabida a un mínimo de 16 y un máximo de 22 proyectos de 
emprendedores. 

Las actuaciones se desarrollarán en las localizaciones indicadas en el Anexo 1 de este 
pliego, para lo que el adjudicatario deberá tener plena disponibilidad para estar 
permanentemente vinculado al lugar de realización de los trabajos durante la ejecución 
del servicio.   

Además, tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Madrid cuando fuese 
requerido durante todo el servicio. 

 

5. CONVOCATORIA PÚBLICA  Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Al inicio de cada actuación, EOI lanzará una convocatoria pública, conforme los 
criterios establecidos por el Fondo Social Europeo. Tras la fase de captación realizada 
por el adjudicatario, éste pondrá a disposición de EOI todos los proyectos susceptibles 
de participar en la actuación. EOI será el encargado de la selección de los proyectos 
finalmente participantes en la actuación.  

Cada candidatura de proyecto deberá presentar su idea de negocio en el formato 
concreto que se haya determinado en la convocatoria (video de presentación, 
presentación de un business model canvas, etc…).  

Asimismo, a los 45 días de finalizada cada edición y con un máximo de 60 días, el 
adjudicatario proporcionará a EOI un informe de seguimiento de la evolución de cada 
proyecto. 

 

6. PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO 

El adjudicatario deberá presentar en su oferta para cada actuación, al menos, la 
siguiente documentación: 

 Plan de comunicación y captación, con detalle las acciones a realizar. 

 Plan operativo en el que aparezcan calendarios y cronogramas para cada taller 
de formación, proceso de tutorización y eventos. 

 Estructura y contenido a alto nivel de detalle de los talleres de formación: 

o Formato y metodología (case study, simulación, …) 

o Objetivos de aprendizaje. 

 Estructura y contenido a alto nivel de detalle del proceso de tutorización: 

o Formato y metodología. 

 Estructura y contenido a alto nivel de detalle de los eventos: 
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o Formato y metodología. 

 Relación de expertos profesionales y tutores participantes en cada actuación, 
incluyendo sus perfiles profesionales y logros alcanzados relacionados con el 
sector y mercados concretos. 

 Informe de seguimiento de la evolución de cada proyecto a los 45 días de 
finalizada cada edición y con un máximo de 60 días.  

 Plan de seguimiento posterior de los mejores proyectos para aumentar la 
probabilidad de éxito de los proyectos de los emprendedores en un período 
limitado de tiempo y su puesta en valor posterior. 

 

7. OBLIGACIONES FORMALES DEL CONTRATO 

EOI ejercerá de una manera directa y continuada la comprobación, coordinación y 
supervisión de la correcta realización de los trabajos. 

El contrato implica que el adjudicatario se responsabilizará, por sí mismo y ante EOI, 
del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del 
mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  

La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la 
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.  

El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento del contrato, siendo éste responsable del cumplimiento de las 
obligaciones laborales, fiscales, protección de datos, etc., que se deriven de dichas 
contrataciones y del personal designado para el contrato.  En ningún caso existirá 
vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución de este 
contrato por el adjudicatario y EOI, por cuanto el personal queda expresamente 
sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario (artículo 43 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).   

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre 
terceras personas.  

Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de su actividad. 

 

8. DILIGENCIA EXIGIBLE DEL CONTRATO 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
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niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. 

El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado. 

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL CONTRATO 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para EOI. 

Igualmente, el adjudicatario está obligado a cumplir cuantas disposiciones estuvieren 
vigentes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la indemnidad, integridad y salubridad de los trabajos 
afectos a los servicios contratados, así como para prevenir cualquier tipo de accidente 
de los que puedan producirse con ocasión de la ejecución de los trabajos, sea cual 
fuere la causa del mismo. 

La prevención de los riesgos laborales irá encaminada tanto a evitar los accidentes del 
personal propio del adjudicatario como de terceros, así como también a evitar daños a 
bienes materiales. 

 

10. OFERTA TÉCNICA  

La oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

La Oferta debe contemplar todos los aspectos a valorar indicados en el apartado 15 
del cuadro resumen del  Pliego de Clausulas Particulares y presentarse de acuerdo a 
lo indicado en el punto 4.2. (SOBRE 2, CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO 
DE VALOR) del Pliego de Clausulas Particulares. 
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ANEXO 1: LOCALIZACIONES DE LAS ACTUACIONES 

 

Las actuaciones objeto de contratación se podrán llevar a cabo en toda España, 
concretamente las localizaciones  previstas se detallan a continuación: 

 

 LOTE 1: Lugo, Ourense. 

 LOTE 2: Celanova, Mondoñedo, Xinzo de Limia. 

 LOTE 3: Cabana de Bergantiños, Ferrol, Monforte de Lemos. 

 LOTE 4: Murcia, Comarca de Cartagena. 

 LOTE 5: Almendralejo, Trujillo, Mérida. 

 LOTE 6: Guadalajara, Cuenca. 

 LOTE 7: Algeciras, Granada, Linares. 

 LOTE 8: Lucena, Torremolinos, Torrox. 

 LOTE 9: Alhaurín de la Torre, Palos de la Frontera, Rincón de la 
Victoria/Axarquía. 

 


