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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL CARÁCTER INNOVADOR DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE CANARIAS S.A. (SODECAN) 
 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
La Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN), como gestor del Fondo 
Canarias Financia 1, precisa contratar los servicios de “Evaluación técnica, y en su caso 
económica, de proyectos presentados a las convocatorias del Fondo Canarias Financia 1” 
 
Las actividades objeto del contrato se llevarán a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. El alcance temporal de las mismas será desde la formalización del contrato hasta 
un plazo máximo de 4 años o hasta que se hubiera agotado el presupuesto máximo del Fondo 
Canarias Financia 1. 
 
 
2. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
2.1  Objetivos 
 
La misión de SODECAN es la facilitación del acceso a financiación a empresas y 
emprendedores con proyectos empresariales viables e innovadores al ser el principal 
instrumento de política de crédito público de la Comunidad Autónoma Canaria además de 
desarrollar aquellas actividades financieras que les encomiende el Gobierno de Canarias en el 
ámbito de sus competencias. 
 
El 3 de diciembre de 2018 el Gobierno de Canarias designó a SODECAN gestora del Fondo 
carente de personalidad jurídica “Canarias Financia 1” cuyo objetivo es la gestión de los 
instrumentos financieros financiados en un 85% por el Programa Operativo FEDER de 
Canarias 2014-2020 
 
Dentro de este Fondo se incluyen instrumentos financieros enmarcados en los Ejes prioritarios 
1 y 4 del Programa Operativo FEDER 2014-2020 consistente en Préstamos participativos para 
Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras, Préstamos ordinarios para Innovación en 
PYMEs, y Préstamos ordinarios para I+D empresarial. 
 
La empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá prestar al Fondo Canarias Financia 1 
servicios de Evaluación técnica, y en su caso económica, de proyectos presentados a las 
distintas convocatorias del Fondo. 
 
2.2. Prestaciones objeto del contrato 
 
2.2.1. Evaluación de proyectos presentados a las convocatorias de Préstamos participativos 
para la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras y Préstamos ordinarios para I+D 
empresarial del Fondo Canarias Financia 1: 
 
En el Reglamento 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran 
determinadas ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado y su modificación posterior que es por el que se rigen dichos préstamos, dice 
en su artículo 2 que empresa innovadora es toda empresa “que pueda demostrar, mediante 
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una evaluación realizada por un experto externo, que desarrollará en un futuro previsible, 
productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el 
estado de la técnica en su sector y que llevan implícito un riesgo de fracaso tecnológico o 
industrial” o “cuyos costes de investigación y desarrollo representen un mínimo del 10% del 
total de sus costes de explotación durante al menos uno de los tres años previos a la concesión 
de la ayuda o, si se trata de una empresa nueva sin historial financiero, según la auditoría del 
ejercicio fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un auditor externo 
 
Considerando que para las empresas de reciente creación siempre se va a necesitar servicios 
externos y que de las opciones la certificación por un experto externo (a) es más fiable que la 
evaluación de unas previsiones futuras por parte de un auditor externo (b) y por utilizar el 
mismo criterio para todas las operaciones, se ha decidido que en estos Préstamos se opte 
siempre por la evaluación técnica de un experto externo. Lo anterior aplica también para la 
evaluación económica y de posible tracción en el mercado de los proyectos ya que es 
necesario un conocimiento profundo en el campo de especialización de cada operación 
 
Las evaluaciones se realizarán de acuerdo con la metodología aprobada por el Fondo Canarias 
Financia 1 y que le será suministrada a la firma del contrato.  
 
2.2.2. Evaluación de proyectos presentados a las Convocatorias de Préstamos ordinarios 
para Innovación en PYMEs del Fondo Canarias Financia 1: 
 
Se solicitará la evaluación de la parte técnica de los proyectos. En algunos casos se podrá 
también solicitar su evaluación económico-financiera. Al ser empresas tradicionales con un 
histórico económico financiero el análisis económico financiero podrá realizarlo un auditor o 
asesor contable 
 
Las evaluaciones se realizarán de acuerdo con la metodología aprobada por el Fondo Canarias 
Financia 1 y que le será suministrada a la firma del contrato. 
 
2.3. Dimensionamiento del servicio 
 
El adjudicatario vendrá obligado a evaluar cuantos proyectos le sean asignados en el plazo que 
se establezca, así como a usar cualquier aplicación informática facilitada por el Fondo Canarias 
Financia 1 u otros medios, sin que estas estimaciones vinculen en la ejecución del contrato. 
 
Teniendo en cuenta datos relativos a planes de financiación anteriores, por el Fondo Canarias 
Financia 1, se estima que, en relación al volumen de proyectos, se entiende adecuado un plazo 
para la evaluación de cada proyecto de aproximadamente 21 días naturales desde que se 
formalice la solicitud de evaluación a la empresa adjudicataria. 
 
2.4  Confidencialidad y propiedad del trabajo 
 
Los trabajos desarrollados por el equipo del proyecto durante el periodo en que esté vigente el 
contrato serán íntegramente propiedad de SODECAN, siendo necesaria que la empresa 
adjudicataria garantice la confidencialidad de los trabajos desarrollados 
 
 
3. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
 
La entidad adjudicataria, deberá adscribir al servicio objeto del contrato un equipo mínimo 4 
profesionales. 
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Con carácter de mínimo, las condiciones y aptitudes exigibles al personal asignado para la 
ejecución de este contrato son las siguientes: 
 

x Designación de una persona que ejerza como responsable general del proyectos e 
interlocutor con la/s persona/s delegadas por el Fondo Canarias Financia 1, con 
conocimiento y experiencia suficientes en labores de esta naturaleza 

 
x Los informes deberán ser realizados por un experto en el ámbito tecnológico en que se 

encuadre el proyecto remitido, así como por un analista financiero.  
 

x El personal asignado deberá tener experiencia en evaluación y certificación de 
proyectos de I+D+i para otras instituciones y organismos públicos o privados realizados 
en los últimos cinco años que incluya importes, fechas y destinatario. 

 
x La empresa adjudicataria no podrá evaluar aquellos proyectos en los que actúe como 

subcontratista de la solicitante del préstamo. 
 
Los trabajos desarrollados por el equipo del proyecto serán supervisados por el Fondo 
Canarias Financia 1, que podrá pedir las explicaciones e informaciones que considere oportuno 
al objeto de verificar el correcto desarrollo de los trabajos contratados 
 
El personal asignado al contrato dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria. En 
ningún caso podrá considerarse con relación laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza 
alguna respecto al Gobierno de Canarias, SODECAN, Fondo Canarias Financia 1 y/o 
sociedades participadas por los mismos, tanto durante la vigencia del contrato como al término 
del mismo. 
 
 
4. DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El contrato, tendrá una duración inicial de UN (1) AÑO, pudiendo ser prorrogado por anualidades 
sucesivas hasta un máximo de CUATRO (4) AÑOS, siempre y cuando la prorroga haya sido 
expresamente acordada y el Fondo Canarias Financia 1, viniendo a ser obligatoria para el 
contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP. 
 
En dicho periodo se deben prestar los servicios establecidos garantizando el nivel de calidad y 
funcionalidad exigidas. 
 
Con carácter previo a la decisión de prorrogar el contrato por parte del Fondo Canarias 
Financia 1, será realizada una evaluación al final de cada año, pudiendo decir no prorrogar el 
contrato si no se cumplen, a juicio del Fondo Canarias Financia 1 los niveles de calidad 
exigibles para la prestación objeto del contrato, o en su caso, si el contratista no cumple con las 
obligaciones dimanantes del contrato.  
 
 
5. SERVICIOS A PRESTAR Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
El licitador que resulte adjudicatario se compromete a realizar las prestaciones de que es 
objeto el presente contrato. 
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El Fondo Canarias Financia 1 no se compromete a realizar ningún encargo de servicios 
concreto objeto del contrato fuera del mismo, por estar subordinado el encargo a las 
necesidades de la misma durante la vigencia del contrato. 
 
Los servicios a prestar serán encargados al contratista de manera fehaciente por el Fondo 
Canarias Financia 1, a través de los canales habituales de comunicación entre contratista y el 
Fondo Canarias Financia 1, a estos efectos, el licitador que resulte adjudicatario pondrá a 
disposición de el Fondo Canarias Financia 1, además del equipo de profesionales mínimo 
exigible, los siguientes medios de contacto, correo electrónico y teléfono.  
 
El encargo se documentará por escrito, en el que conste la fecha, su descripción y el plazo 
para su ejecución, a los efectos del cómputo de los 21 días desde la recepción del encargo, de 
conformidad con la cláusula 9.2 PCAP. 
 
El Fondo Canarias Financia 1 podrá requerir la presencia física del contratista en sus 
instalaciones, o en otro lugar de reunión para efectuar encargos, asistir a reuniones de trabajo, 
y entregar la documentación necesaria para la ejecución de los servicios encomendados. 
 
El Fondo Canarias Financia 1 por su parte se compromete a prestar toda su colaboración, 
comunicar toda la información de que disponga por sí o por tercero, así como entregar toda la 
documentación necesaria, para la realización del servicio encomendado. 
 
El contratista informará al Fondo Canarias Financia 1 de ser necesaria la actuación de otros 
profesionales en el encargo, siendo, en su caso, de no haber entre su personal interno, 
responsabilidad del Fondo Canarias Financia 1 la contratación de dichos profesionales. 
 
La ejecución de los servicios que forman parte del objeto del contrato se llevará a cabo 
conforme a la lex artis de la prestación de los servicios objeto del contrato, en cuanto a la más 
absoluta independencia y objetividad a la hora de evaluar los proyectos, con estricto 
cumplimiento de los principios éticos y deontológicos de la profesión. 
 
El contratista dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubra el ejercicio de su 
profesión por un importe mínimo asegurado de 200.000 euros. 
 
 
6. DOCUMENTACIÓN Y PAPELES DE TRABAJO 
 
El Fondo Canarias Financia 1 pondrá a disposición del adjudicatario toda la documentación e 
información facilitada por el solicitante del fondo, que sea necesaria para llevar a cabo el 
proceso de evaluación técnica previa de cada uno de los proyectos, no estando posibilitada la 
empresa evaluadora contratada a solicitar directamente al solicitante, ningún tipo de 
información o documentación adicional sin autorización expresa del Fondo. 
 
Es responsabilidad de la empresa evaluadora la comprobación técnica del proyecto de 
inversión, tanto de documentación justificativa como el adecuado cumplimiento con los 
objetivos generales del proyecto, según el Plan de Proyecto aportado por el solicitante. 
 
 
 
 
 
7.  RESULTADOS DEL TRABAJO 
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Para cada uno de los proyectos de innovación que SODECAN remita al adjudicatario para su 
evaluación técnica previa, el licitador emitirá una memoria final, revisada y firmada por el 
evaluador técnico asignado y por el Jefe de Equipo, en la que se deberá dejar constancia al 
menos, de los siguientes aspectos: 
 

x Resumen del proyecto y de la empresa. 
x Motivo de adecuación al instrumento: 
x Clasificación de la inversión. 
x Adecuación a los criterios de selección de operaciones y Evaluación Técnica 
x Descripción y objetivos del proyecto. 
x Valoraciones del proyecto-empresa (cuantitativas y cualitativas): 
x Valoración del carácter innovador. 
x Capacidad técnica. 
x Grado de innovación. 
x Igualdad de género y medio ambiente. 
x Valoración de la inversión inducida: 
x Efecto arrastre del proyecto. 
x Impacto socioeconómico y beneficios inducidos. 
x Valoración de la adecuación al instrumento. 
x Presupuesto técnico: 
x Comentarios al presupuesto. 

 
La extensión final de los informes deberá ser proporcionada a su naturaleza y sus fines.  
Todo el contenido deber ser pertinente y estar justificado por su aportación al ejercicio de la 
evaluación técnica previa. 
 
Cada uno de los puntos mencionados a evaluar y a incluir en la memoria final, deberá de 
finalizar con una conclusión precisa y opinión valorativa sobre los aspectos a valorar en cada 
caso. 
 
Los servicios técnicos del Fondo Canarias Financia 1, podrán requerir la subsanación de los 
errores o insuficiencias que aprecie, solicitar cuantas aclaraciones estime oportunas y efectuar 
las sugerencias que considere pertinentes en orden a lograr una mayor calidad y claridad 
expositivas. 
 
Cuando una empresa solicitante o beneficiaria, en su caso, presente alegaciones/peticiones de 
información relacionadas con el servicio objeto del presente pliego, el Fondo Canarias Financia 
1 requerirá al adjudicatario la emisión de una nota de observaciones a las 
alegaciones/peticiones que el solicitante, en su caso le hiciera llegar al Fondo. 
 
8.  GESTIÓN DEL SERVICIO Y FACTURACIÓN 
 
Los encargos encomendados serán documentados en una “Hoja de Encargos”, que contendrá 
como mínimo la fecha del encargo, su descripción y el plazo para su ejecución, en su caso. 
 
Una vez ejecutados los servicios encomendados, el licitador emitirá la correspondiente factura 
a mes vencido, en la que se detallen los servicios encomendados y realizados en el mes 
natural precedente, y su precio, según resulte de la adjudicación.  
 
 
9.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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El licitador será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal, en relación a la información que pueda recibir por los 
encargos encomendados. 
 
10. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
Corresponde al Fondo Canarias Financia 1 la planificación general y la supervisión de los 
trabajos, así como proponer las adaptaciones o ajustes convenientes para garantizar la 
correcta ejecución del contrato.  
 
A tal efecto, al Fondo Canarias Financia 1 designará a un Responsable del Contrato cuyas 
funciones en relación con el presente pliego serán las previstas en el artículo 62 de la LCSP, 
así como proporcionar o facilitar el acceso al adjudicatario a la información necesaria para el 
correcto desarrollo de la evaluación. 
 
11. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
Como norma general, el servicio se prestará en las oficinas del adjudicatario. No obstante, el 
Fondo Canarias Financia 1 se reserva el derecho a que todo o parte del equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato, por necesidades del servicio, realice tareas en la sede del 
Fondo Canarias Financia 1, a los efectos de trabajar con la base de datos, que, en su caso, 
resulte necesaria para el cruce de información entre el Fondo y el adjudicatario.  
 
 


