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ACIÓN DE
E TUTORES
S PARA L
LOS PROG
GRAMAS
TICC
CAMARAS E INNOCÁ
ÁMARAS PARA
P
LA CELEBRA
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1. OBJETO
O
La Cáámara Oficiaal de Comeercio, Industtria, Servicio
os y Navegaación de Castellón abre
e este
proceedimiento para
p
seleccio
onar y homo
ologar prove
eedores parra ejercer co
omo Tutores de
Innovvación y/o Tecnologías
T
de Informaación y Com
municación que
q operen en la zona de la
provincia de Casttellón.

2. PRESTACIÓN
P
N
El con
ntrato incluyye las siguien
ntes prestaciones:
•

Participar en laa difusión del Prograama y en la captació
ón de emp
presas
participantes.

•

Gestiión documental

•

Ejecu
utar los Diaggnósticos Asistidos de Faase‐I a las empresas ben
neficiarias, en
e los
plazo
os y condicio
ones estableecidas por el
e proyecto, y tramitarlos a través de la
plataaforma (intraanet) establecida a tal efecto.
e

•

Realizar el seguim
miento y asiistencia a las empresas en materia de innovación en
MARAS.
las diistintas fasees de los programas INNOCÁMARASS y/o TICCAM

3. DESTINATAR
D
RIOS
Se po
odrán preseentar a estaa convocato
oria personaas físicas y jurídicas
j
de acuerdo co
on las
siguieentes particularidades:

… Personass jurídicas: Cada sociedad partiicipante poodrá presenntar, durante la
vigencia del prograama, un mááximo de TRES
T
profesionales con
n los perfile
es y
f
conocimiientos soliciitados en esste acuerdo marco quee serán bareemados de forma
individuaal de la missma forma que lo seráán las perso
onas físicass. Estas personas
jurídicas podrán suscribir contraato con la Cámara
C
siem
mpre que suss fines (IAE)) sean
compatib
bles con el objeto
o
de este contrato..

4. PRECIO
P
EEl valor máximo de estee expedientee se establece en OCHEENTA Y CUA
ATRO MIL EU
UROS,
a único efeccto de establecer el proccedimiento de licitación
al
n que será el negociado
LLa retribució
ón máxima percibir porr cada uno de los tuto
ores es de M
MIL DOSCIEENTOS
E
EUROS
(1.20
00,00 €) porr diagnóstico
o, más el IV
VA correspondiente. Estta cuantía queda
q
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condicionadaa a que loss resultados del trabajo
o cumplan con los mín
nimos de caalidad
e
exigidos
y se adecuen a los objetivos y tareas de
e la fase I dee los programas.
Quedan inclu
Q
uidos en la retribución los gastos de
d desplazamiento y cu
ualesquiera otros
q sean neccesarios para el desarro
que
ollo del serviicio
Una vez valid
U
dados los traabajos, en el
e plazo máxximo de 60 días,
d
se proccederá al pago de
cada diagnósstico, previa presentació
ón de la facttura corresp
pondiente.
De acuerdo con
D
c las basees de los pro
ogramas objjeto de estee procedimieento, un tuttor no
p
podrá
realizaar más de cu
uatro diagnó
ósticos al me
es.

5. PERFIL
P
DEL TUTOR
T
LLas personaas físicas o jurídicas cuyos cand
didatos con
ncurran deb
berán reunir los
siguientes reequisitos:
-

Titulaación Universitaria.

-

Experiencia labo
oral superior a tres año
os en el aseesoramiento
o a empresas en
algun
no/s de esto
os campos:
i.i En la gesstión de la innovación o en la pueesta en marrcha y gestió
ón de
proyecto
os de innovación empressariales
iii. En las teccnologías dee informació
ón y comunicación
iiii. En las teccnologías dee gestión me
edioambienttal y la eficieencia energé
ética

D
D CONTRA
DEL
ATO
6. DURACIÓN
EEsta homologación será válida paraa los contrattos que se celebren
c
durante el eje
ercicio
2
2017.

7. LICITACIÓN
L
L licitadorees deberán presentar
Los
p
laa siguiente documentaci
d
ión administtrativa:
1
1.

DOCUMEENTOS QUE ACREDITEN
N LA PERSON
NALIDAD DEEL EMPRESA
ARIO
-

Cuan
ndo se trate de EMPRESA
ARIOS INDIV
VIDUALES o PERSONAS FFÍSICAS:
…

-

C
Copia
y original del Docu
umento Naccional de Ideentidad

Si el empresario fuese PERSO
ONA JURÍDIC
CA:
…

C
Copia
y original de la esccritura o doccumento de constitució
ón

…

D de cada uno de los candidatos
DNI
c
a tutor que presente
p
la persona juríídica
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CURRÍCU
ULUM VITAEE
CV de la persona físiica o de los candidatos que presente la person
na jurídica.

3
3.

OTROS DOCUMENTO
D
OS
-

Anexo I.a): Au
utorización para la cesión y tratam
miento de d
datos duran
nte el
pro
oceso de selección.

-

Anexo I.b): Deeclaración responsable
r
e, realizada conforme aal Anexo que se
inccluye en el modelo
m
de CV
C del prese
ente procedimiento, de no estar in
ncurso
en ninguna de
d las proh
hibiciones de
d contratar previstas en la Dire
ectiva
04/18/CE y en la Ley 30
0/2007, de 30 de Octubre, de Con
ntratos del Sector
S
200
Público. La reemisión a laa LCSP no im
mplica en ningún
n
caso
o la sumisió
ón del
preesente proceedimiento a la misma.

-

Preesentación del
d alta en el
e Impuesto sobre
s
Actividades Econó
ómicas.

-

Documentació
ón que acredite hallarse al corrien
nte del cum
mplimiento de
d las
obligaciones tributarias (estatales y de la Geneeralitat Valeenciana) y con
c
la
Segguridad Soccial, median
nte certificaados administrativos, eemitidos po
or las
auttoridades reespectivas

-

Certificado de no hallarsee incursos (n
ni la sociedad, ni los tuttores) en nin
nguna
dades establecidas en eel artículo 60
6 del
de las prohibiciones e inccompatibilid
Reaal Decreto Legislativo
L
3
3/2011,
de 14
1 de noviem
mbre, por eel que se aprueba
el texto
t
refund
dido de la Leey de Contraatos Sector Público
P

C
D VALORAC
DE
CIÓN DE LAS PROPOSICIONES
8. CRITERIOS
1.1. Comp
petencias Pe
ersonales
•

Conocimien
nto contrasttado de la realidad socioeconómica y empre
esarial
del entorno
o empresariaal local

•

Conocimien
nto de los instrumentos de financiación para prroyectos de I+D+I
empresariales

•

nto y análisiss de Diagnósticos de Inn
novación a P
Pymes
Conocimien

•

Conocimien
nto de las tecnologíass de gestió
ón medioam
mbiental y de la
eficiencia energética.

•

na expresión
n oral y esscrita,
Iniciativa y capacidad emprendedora, buen
carácter resolutivo, dotes de negociación
n, mediació
ón y liderrazgo,
ón de accion
nes, autonomía, capacidad para trabajo en eq
quipo,
coordinació
búsqueda de
d contactoss, gestión de
el tiempo, motivación,
m
eetc.
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Disponibilid
dad de trabaajo a jornada completa y recursos p
para su movvilidad
por la zona geográfica de referencia

1.2. Formaación
•

Formación específica en el ámbito de la gestió
ón de la inno
ovación

•

Formación específica en el ámbito de las nuevvas tecnologgías

•

bito gestión
n medioam
mbiental y de la
Formación específica en el ámb
eficiencia energética

mática
1.3. Inform
•

Conocimien
ntos informááticos

•

Conocimien
ntos del ento
orno Interne
et

1.4. Prestaaciones adiccionales
•

Motivación y disponibilidad

•

dad de recursos propios para su movilidad
m
por la demarccación
Disponibilid
de la Cámara (provinciaa de Castelló
ón)

•

Otros mérittos aportado
os por el can
ndidato

LLas compettencias perssonales, forrmación y resto de criterios
c
de selección serán
v
valorados
m
mediante
laa documen
ntación acre
editativa aportada y a través de
d la
e
entrevista
p
personal,
a la que serán
n convocado
os todos los candidatos que cumplan con
l requisito
los
os que se reccogen en la presente co
onvocatoria
Se vaalorarán las candidaturas
c
s de acuerdo a la siguientte ponderaciión:
-

Competeencias personales: ...................................... 35%

-

Formació
ón: ............................................................. 35%

-

Informáttica ............................................................. 15%

-

Prestacio
ones adicion
nales ......................................... 15%

9. PRESENTACI
P
ÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS
P
Hasta el 9 dee Junio de 2017,
H
2
a las 14:00 horass, en la sedee de la Cámara de Castellón,
sita en Av. Hnos. Bou, 79
9 de Castelló
ón o por corrreo electrón
nico:
in
nnocamarass@camaracaastellon.com
m
LLa entrevistaa personal se
s realizará en la sede de la Cámaara, citando a los candidatos
q
que
cumplan el perfil requerido, con posterioridad a la fecha dee finalizació
ón de
p
presentación
n de candidaaturas.

