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MEMORIA, GIPUZKOAKO
ENPRESA TXIKI ETA
ERTAINETAN BARNE

EKINTZAITETZA
KORPORATIBOARI
ERAKUNDEEN BABESA
EMATEKO PROGRAMAREN
D ISE INUAREN KONTRATAZIOA
EGITEKO

AURREKARIAK

do borne ekintzoiletzoren

olde; izon ere, bertoko erokundeok eto

bobes erogileok, Gipuzkooko Foru
Aldundio buru delo, enpresen borne
ekintzoiletzoren oldeko etengobeko
lono egiten ori diro ozken homorkodon
zehar, orreto berezio jorrito industrio

orloon, jorduero ekonomiko berrio eto
koliloiezko enpleguo sortzeko iturri den
oldetik; holober, etengobeko

housnorketon eto

GUIPUZCONAS.

ANTECEDENTES

Gipuzkoo opustu estrotegiko historikoo

egiten ori

MEMORIA PARA LA
CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE
UN PROGRAMA DE APOYO
INSTITUCIONAL AL
INTRAEMPRENDIMIENTO
CORPORATIVO EN LA PYMES

egokifzopen

gero eto gehiogo
oinorritzen den enpreso-kulturo
estrotegikoon

sustotzeko oholegineton ori diro, betiere
kontuon hortuto inguru lehiokorrok

l. Apuesto estrotégico histórico de
Gipuzkoo por el introemprendimiento, o
trovés del esfuezo desplegodo, duronte
mós uno décodo, por sus instiluciones y
ogentes de opoyo, liderodos por lo DFG-

GFA de opoyo continuodo ol
introemprendimiento empresoriol,

especiolmente industriol, como fuente
de creoción de nuevo octividod
económico y empleo de colidod, y de
promoción de uno culturo empresoriol
codo dío mós bosodo en lo reflexión y
odoptoción estrotégico permonentes
onte los oportunidodes y combios del
entorno competitivo.

eskointzen dituen oukerok eto

oldoketok.

2.

Gípuzkooko enpreso txiki

eto ertoinek 2. Necesidod creciente de los pymes de

gero eto gehiogo behor dituzte

eroldoketq lehiqkorrori ourre egiteko

estrotegiok, botez ere

intsertzio

globoleko bolioori lotutoko olor eto
koteeton, non obioduro hondiz berrilzen

ori diren joko orouok. Estrotegio horiek
boliogorriok diro:

o.

Enpresen proiektu josongoniok,
errentogorriok, berritzoileok,
<<glokolokl,' erokorgorriok,

Gipuzkoo

de obordor

estrotegios de
competitivo,
especiolmente en oquellos sectores y
codenos de volor de inserción globol
donde los reglos de juego se estón
renovondo o gron velocidod. Se troto
de estrotegíos que:

tronsformoción

o los empresos o
consolidor proyectos de fuluro
sostenibles, rentobles,

o. Ayuden
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innovodores,

"glokoles",
y
y
su
entorno,
orroigodos en

portoidetzözkoo k eto inguruon
sustrqitutq doudenok finkotzen
loguntzeko, eto

otroctivos, porticipotivos
b. Combinen

b. boterotzeko produktu, zerbilzu

eto konponbide berrien
goropeno, dibertsifikozioo
gorobehero

relocionodo con el negocio

lotutokoo),
internolizozioo, berrikunlzo
(gero eto irekiogoo, helburuok
eto moilok kontuon hortuto),
eto erogile eto ekosistemo
oskorekin izon behorreko
lqnkidetzo, hoin zuzen ere
honditzero, berritzero, eto
teknologio nohiz tolcntuo
lortzero, besleok beste,
biderotutoko hoinbot formulo
erobilito (orgonikook edo
inorgonikook).

Duelo gutxi onortu do I<ETE ekintzoileol
izeneko etorkizuneko proiektuo edo

ekintzo lerroo, Etorkizuno

Eroikiz

ekimeneko lehiokortosuneroko
Tonkoren housnorketotik

o

Think

Deportomentuko ekintzoiletzo eto
borne ekintzoilelzoro biderolutoko
loguntzo estrotegikoori gehitzen zoio,
orreto berezio emqnez Gipuzkooko

espeziolizozio odimenduko lou
sektore 'estrotegikoei (fobrikozio

eto

zibersegurtosuno,
mugìkortosun elektrikoo, gostronomio
digitolo, biozientziok...)

b. Eto bqt egiten du

<<Borne

ekintzoiletzori loguntzo emoteko

euskol ekimenorenl

principol),
internocionolizoción,

innovoción (codo dío mós
obierto, con sus diferenies
horizontes o grodos) y
coloboroción con múliiples
ogentes y ecosistemos o
trovés de diversos fórmulos
(orgónicos e inorgónicos)

o crecer, innovor,
occeder o tecnologío y
orientodos

tolento, etc.
3

Aproboción reciente del futuro proyecto

o

líneo de

occión

"PYME

Emprendedoro'l, o portir de lo reflexión
del Think Tqnk de Competitividod de
Etorkizuno Eroikiz, que:

biqtulo:

o. Gipuzkooko Foru Aldundiko
Ekonomio Sustopeneko, Londo
lnguruneko eto Lurrolde Orekoko

ourrerotuo

desorrollo de

nuevos
prodÚctos/servicios/sol uciones
, diversificoción (mós o menos

(negozio nogusiorekin gutxi

3.

el

borruon
erokundeen orteon egiten ori den
lonorekin.

o. Se sumo ol opoyo estrotégico

emprendimiento
introemprendimiento

del Dpto.

ol
e

de

Promoción Económico, Medio Rurol y
Equilibrio Territoriol de DFG-GFA, con
especiol énfqsis en los cuqtro
sectores estrotégicos de
especiolizoción inteligente de
Gipuzkoo (fobricoción ovonzodo y
ciberseguridod, electro movilidod,
gostronomío digilol, biociencios...)

b. Y se olineo con los esfuezos
interinstitucionoles de lo "lniciotivo

vosco

de

introemprendimiento.

opoyo

ol
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Eto erontzuno emoten die <<Gipuzkooko
ekintzoiletzo estrotegio eto estrotegio

hori

4.

gorotzeko ibilbide liburu bot

zehozteo)r izeneko estrotegion josotoko
proposomene¡.

KONTRATUAREN OBJEKTUA
ETA CPV
Kontrotuoren objektuo

Y, otendiendo

o los propuestos de lo

"Estrotegio de emprendimiento en
Gipuzkoo y, lo concreción de un libro
de ruto poro su desorrollo"

OBJETO DEL CONTRATO Y CPV

do

Gipuzkooko
enpreso txiki eto ertoineton borne
ekintzoiletzo korporotiboori erokundeen

El objeto es lo controtoción de

diseinotzeko ikerketo lonok konfrototzeo.

lo
reolizoción de un estudio poro diseñor un
progromo
opoyo institucionol ol
introemprendimiento corporotivo
lo
pymes guipuzconos.

CPV:

CPV:

Aholkuloritzo zerbitzuok
merkotoritzon eto kudeoketon

4l OOOO-I Servicios de consultorío
comerciol y en gestión

bobeso emoteko progromo

79 41 OOOO-I

79411000-8. Kudeoketoko
zerbilzv orokorrok.

bot

de

79

oholkuloritzo 79411000-8 Servicios generoles de
consultorío en gestión

en
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KONTRATUA EGIKARITZE-KO CONDICIONES DETALI,ADAS

DE

BALDINTZA BEREZIAK

EJECUCTÓN

DEL

CONTRATO
Ver Pliego de Prescripciones Técnicos

lkus Preskripzio Teknikoen Agirio.

KONTRATUA EGIKARITZEKO P{AZO DE EJECUCTÓU DEL
EPEA

CONTRATO

hosten denetik kontotzen hosito.

contor desde el orronque delservicio.

AURREKONTUA.
AURREKONTU SAII.A

PRESUPUESTO.
PARTIDA PRESUPUESTARIA

Kontroiuoren objektuo den zerbitzuok Lo prestoción de servicios objeto del
emoteo 4 hilobetekoo izongo do zerbitzuo controto tendró uno duroción de 4 meses. o

Lizitoziooren gehieneko

ourrekontuo

El presupuesto móximo de

lo

licitoción
(estoblecido o

100.000,00 € do, (kontrotuoren eginkizun osciende o 100.000,00 €
guztietoroko orohorreko prezio bezolo tonto olzodo por lo totolidod de los
ezorrito) gehi 21.000,00€ (%21eko BEZo); prestociones del controto) mós 21.000,00 €

(lVA 2l%), totol 121.000,00 €, IVA incluido.

guztiro 121.000,00 € BEZo borne.

eto

de costes directos e indirecios
,l00-2
lo
licitoción
es el siguiente (ort.
kosÌuen ,l00-2
bonokopenok honoko hqu do de
V
(SPKLren
l}t-2 LCSP)
eto l0l -2. orI.).
Lizitoziooren kostu zuzen

Zuzeneko kostuok
(BEZo konpo):
kostuok
Zehorkoko
(BEZo konpo):
gostuok
Besteloko
(BEZo konpo)
Guztiro
(BEZo konpo)
Guztiro
(%21eko BEZo borne)

zehorkqko

25.000 €
19.000 €

ó.000 €
,l00.000

€

r2r .000 €

El desglose

Costes direclos
(lVA excluido):

75.000 €

Cosies indirectos
(lVA excluido):
Otros gostos
(lVA excluido)
Totol
(lVA excluido)
Totol
(lVA 2l% incluido):

r9.000 €
ó.000 €
r

00.000 €

r

2r .000 €

Gostuo ourrekoniuko kontu soil honen Lo portido presupuestorio con corgo o
korguro esleituko do:

I

0410.100.227.01.09
Zenbotekoo 121.000 € do.

lo

cuolse imputo el gosto es:
2019

I

041 0.100.227 .01

importe de

,l21.000

.00 2019, por
€
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EDO VARTANTES O ALTERNATTVAS

ALDAERAK
HAUTABIDEAK
Ez

No se odmiten

diro onortzen

ORDAINTZEKO ERA

FORMADE PAGO

Ordoinketo egingo do:

El

% 50 dogokion fokturo ourkezteon,
Plono eto lon egutegíorekin botero.

Goinontzeko % 50o dogokíon fokturo
ourkezteon, lono . qurkeztu eto
kontrotuo omo¡tzen deneon.

pogo se reolizoró
50% con lo focturo correspondiente,
q lo entrego del Plon y colendorio de

trobojo.

50% restonte, con lo focturo

correspondiente, o lo entrego del
trobojo y finolizoción del controto.

ADJUD IKA'IT ZEKO PROZE DURA PROCEDIMIENTO Y FORMA DE

ETAMODUA

ADJUDICACIÓN

PROZEDURA IREKIA

PROCEDIMIENTO ABIERTO

-Arrunto

-Simplifikotuo

-Simplifikotuo
loburtuo
PUBTIZITATERIK

100.000

€tik

ourrero

X

A

-Ordinorio

portir

de

ì00.000 €

35.000r00.000 €

-Simplificodo

r5.000 - 35.000

-Simplificodo

Entre 15.000 y

€

cbreviodo

35.000 €

SPKLren

I ó8.

GABEKO PROZEDURA ortikukuko

Entre 35.000 y
100.000 €

PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

stN

NEGOZIATUA

kosuok

PUBTICIDAD

KONTRATU TXIKIA

15.000 € orte

CONTRATO MENOR

Supuestos ort
Ió8

LCSP

Hosto 15.000 €

X
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KAUDIMENAREN
EGIAZTAPENA

SOLVENCIA REQUERIDA

Ekonomiø eÍo fìnonlza koudimeno:

Scilvencio e co n ó mic o -fí n o nc

lfxitoko ozken 3 urteetoko negoz¡o zifren

orteon oltueno den urteko

negoz¡o

bolumeno, gutxienez, 200.000 euro
konpo) edo gehiogo izon behor du.

(BEZo

Kontuon hortuko diro Merkotoritzo
Erregístroon edo enpresoriori inskribotuo
egoteo dogokion erregistro ofizioleon
douden onortutoko eto gordoilotutoko
urteko kontuetoko kopuruok. Boliozko
orrozoi botengotik, lizitotzoileok ez boditu

kontuok onortuto eto gordoilotuio
itxitoko ozken 3 urteetoko negozio zifren
orteon oltueno den urteon (odibidez,
dogokion erregistroon kontuok
ourkezteko betèbehorrik ez dueloko edo
sortu berrio den enpreso bot izoteogotik),
orrozoio oitorpeneon joso behorko du.
Ko u di me

n te knÍ koo (Esperie nlzia)

Ezinbestekoo

íe

ro

Volumen onuol de negocios que referido

ol oño de moyor volumen de los tres
últimos oños concluidos deberó ser iguol
o superior o 200.000 euros IVA excluido.
Se consignorón los volores que consten en
los cuentos onuoles oprobodos y
depositodos en el Registro Mercontil o
Registro oficiol en el que el empresorio
debo estor inscrito. CuoncJo por rrno rozôn
vólido, lo licitodoro no tengo cuentos
onuoles oprobodos y depositodos del oño
de moyor volumen de los tres últimos
concluidos (por ejemplo, por no tener

de presentor cuentos en el
regístro correspondiente o por ser uno
obligoción

empreso

de reciente creoción) horó

constor lo rozón en lo decloroción.
Solvencio

Té

c níc o (Exp erÍe n

cìo)

do enpreso lizitotzoileok Los empresos licitontes deberón de

ontzeko loneton duten

esperientzio ocreditor como requisito indispensoble lo
egioztotzeo, gehienez ozken hiru urteeton experiencio en trobojos simílores medionie
Londo lnguruneoren orloon egindoko unq reloción de los principoles servicios o
zerbilzu edo lon nogusien zerrendo boten trobojos reolizodos de iguol o similor
bidez, kontrotuoren objektuoren izoero noturolezo, en el ómbito que constituye el
bereko edo ontzeko zerbitzu edo loneno. objeto del controto en el curso de los tres
Zerrendo horreton, zenbotekoo, doto eio últimos oños en lo que se indique el importe,
hoien hortzoile publikoo zein pribotuo fecho y destinotorio público de los mismos.
oipotuko diro. Egioztotu behorko do Se deberó ocreditor un importe onuol
egikoritze hondieneko urteon metotutoko ocumulodo en el oño de moyor ejecución
urteko zenboiekoo 100.000 eurokoo edo iguol o superior o 100.000 €
hortik gorokoo izoteo.
Lon-toldeo

Equipo de trabajo

Kontrotuon porte hortzen duten longileok lndicoción de los personos porticipontes en
odieroziko do. Proiektuoren zuzendoritzo goi el confroto. Lo dirección del proyecto
moiloko titulozioo duen pertsono botek deberó ser osumido por uno persono con
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hortuko du, Politiko publìkook diseinotzeko tituloción superior y con un mínimo de l0
eto loguntzeko lonok egiteo, ekinlzoiletzo oños de experiencio en lo reolizoción de
sustotzeko eio loguntzeko orloon, trobojos de diseño y ocompoñomiento de
gutxienez, ì0 urteko esperienizio izongo políticos públicos en el ómbito del opoyo y
promoción del emprendizoje.
dueno.

BALORAZIO IRIZPIDEAI(

CRITERIOS DE \¡ALORACTÓN

Bolio-judizio boten oroberoko irizpideok (% 50)

Criterios dependientes

de un juicio de

volor

(50%):

Ekonomio Sustopeneko, Londo lnguruneko Se volororó lo odecuoción de lo propuesto
eto Lurrolde Orekoko Deportomentuok o los necesidodes definidos por el
zehoziutoko behonetoro egokitzeo Deportomento de Promoción Económico,
Medio Rurol y Equilibrio Tenitoriol.
oztertuko do.

Preskripzio Teknikooren Agirion josotoko

lonok egiteko eto gorotzeko sisiemo

duen memorio tekniko bot
ourkeztuko do. Gehienez, 50 puntuz
bolorotuko do ondorengo porometroen
deskribotzen
orobero:

Se presentoró uno memorio

técnico
descriptivo del sistemo de ejecución de los
irobojos comprendidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicos y el desorrollo de
éstos, que se volororó con un móximo de 50

puntos conforme o

los

siguientes

porómetros:
a

Lonok egiteko proposotu

den

a

punlu.

a

Proposomeno osotzen

duten

lo solidez de lo

propuesio poro llevor
trobojos: l0 puntos.

metodologioren sendotosuno. l0
a

elementuen zehoztopen moilo eto
egokitosuno: l0 puntu

metodologío

o cobo

los

nivel de concreción de los elementos
constitutivos de lo propuesto y

pertinencio

de los occíones:

l0

puntos

a

a

o

propuesto de

Proiektuori bolio hondiogoo emongo
dizkien proposomenok, ikuspuntu eto
ekorpen osogorriok: 20 puntu
Entregogoiok zehozteo, eskointzen
den egokitzopen eto zehoztopen
moilo: 5 puntu

lbilbide-orrio eto deriboiutoko
ekinlzok diseinotzeko ozterketen
irismeno: 5 puntu

enfoques

y

oportociones complementorios que
oporten un moyor volor ol proyecto:
20 puntos

determinoción de entregobles,
odecuoción y nivel de detolle
a

ofertodo de los mismos: 5 puntos
olconce de los estudios sobre los que
se diseñon lo hojo de ruto y occiones
derivodos: 5 puntos

Eskointzek gutxienez 25 puntu lortu behorko
dituzte otol honeton.

Los ofertos deberón olconzor

uno

puntuoción mínimo de 25 puntos en este
oportodo.
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Formulok oplikoiuz bolioesteko irizpideok (% 50):

Criterios cuont¡ficobles medionte lo oplicoción
de fórmulos (50 %):

l.

l.

Bolorozio ekonomikoo 20 puntu
Atol honi 20 puntu emongo zoio, formulo
honen orobero:

Volorqción económico: 20 puntos
Este oportodo se volororó sobre un totol de
20 puntos conforme o lo siguiente fórmulo:

P= 2O*Gutxieneko eskointzo/N eskoinTzo

P= 2O*Oferto

Azolpeno:

Donde:

P=Enpreso lizitotzoileok

P= Puntuoción obtenido por lo empreso
licitodoro que se voloro

eskointzen

Oferto mínimo= importe de lo oferto mós
bojo
Oferto \= importe de lo ofertq
ecorrórrricu que se vuloro

orteqn, kopuru boxuenekoo
N eskointzo= Bolorotzen den eskointzo
ekonomikooren zenbotekoo

Porometrook. bolio

N

lortutoko

puntuozioo

Gutxieneko eskoinizo=

mínimo/Oferto

onormolok edo

Porómetros poro consideror uno oferto con
neurrigobeok dituen eskointzo bot kontuon volores onormoles o desproporcionodos
hortzeko
Se considerorón, en principio, como
Eskoinizo bot ezohikoo edo neurriz desproporcionodos o onormoles los ofertos
konpokoo delo odieroziko dq, boldin que seon inferiores en mós de un 10% o lo
beroren beheropen ehunekook lO puntu medio oritmético de todos los precios de los
edo gehiogoz goinditzen bodu onortutoko ofertos odmitidos o un 25% del importe
eskointzo guztien beheropen botez besteko móximo estoblecido, y su decloroción
oritmetikoo, edo %25eon goinditzen bodu requeriró lo previo solicitud de informoción
ezorritoko gehieneko zenbotekoo. o todos los empresos licitodoros
Adierozpen hori egin ourretik, informozioo supuestomente comprendidos en ello, osí
eskotu behorko zoie ustez eskointzo como el osesoromiento técnico del servicio
horreton porte hortu duten lizitotzoile guztiei, correspondiente.
eto oholku teknikoo, dogokìon zerbitzuori.

2.

lonlqldeqren esperienlziq 30 puniu

2.

Experiencio profesionol
de troboÍq: 30 puntos

del equipo

o reolizor requiere de un equipo
experto y con conocimientos técnicos en
disiintos ómbitos del conocimiento. Se troto
de un proyecto considerodo estrotégico
por porte de lo Diputoción Forol de
duten profesionolen profilo ezinbestekoo do Gipuzkoo, por lo que el perfil de los y los
profesionoles que intervendrón en el mismo,
emoitzo onok oterqtzeko.
es fundomentol poro oseguror sus buenos
Egin behorreko lqnok ezogulzoren hoinbot El trobojo

orloeton ezoguero teknikoq duen tolde
oditu bot eskotzen du. Gipuzkooko Foru
Aldundiok estrotegikotzot hortzen du
proiektu hou; horregotik, porte hortuko

resultodos

,
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Lon-toldeoren esperientzio profesionolo Se volororó lo experiencio profesionol del
bolorotuko do, politiko publikoen diseinuon equipo de trobojo en toreos de diseño y
eto loguntzon, ekintzoilelzo sustotzeko eto ocompoñomiento de políticos públicos en
loguntzeko orloon.
el ómbìto del opoyo y promoción del
emprendizoje
Lonbide esperlentzio
+ (tx4)

EP =

(txt) + (tx2) + (tx3) Experiencio profesionol ¡p = (txl) + (tx2)

lxl: zerb.itzuro denigorrez otxikitzen
den proiektuoren ordurodunqren
esperientzio. Homorgorren urteko
esperientziotik ourrero, punlu bot urte
bokoitzeko bolorotuko do.

(tx3) + (tx4)

txl: experiencio de lo persono
responsoble del proyecto objeto de
odscripción obligotorio ol servicio. Se
volororó su experiencio o rozón de
un punto por oño o portir del décimo
oño de experiencio.

tx2, tx3, (tx4): proiektuko goinontzeko
goi moiloko longileen esperientzio
(proiektuon dedikozio hondien duten
hiru pertsono bolorotuko diro).
Esperientzio bolorotuko do,
hirugorren urteko esperientziotik
ourrerq, punlu bot urte bokoitzeko,
gehienez 5 puniu.

lx2, tx3, (tx4): experiencio del resto

del personol (se volororón los tres
personos de moyor dedicoción ol
proyecto), con tituloción superior,
odscrito ol proyecto. Se volororó lo
experiencio o portir del tercer oño, o
razón de un punto por oño, con un
móximo de 5 puntos por codo uno
de los personos o vqloror.
(txl) móximo: 15 puntos
(tx2, tx3, tx4) móximo 15 puntos

(tx1) hondieno: 15 puntu
(tx2, tx3, tx4) gehienez,15 puntu
EP

gehienez 30 puntu

+

EP

móximo:30 puntos.
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ENPRESA

LTZTTATZAILEEN PROPUESTAS DE
PROPOSAMENAK
EMPRESAS LICITANTES
Tokio: lizitozio elektronikoo (Web)

Epeo: Gehienez l5 eguneko

epeo,

lizitoziooren irogorkio kontrototzoileoren

profileon orgitorotu eto

LAS

Lugor: licitoción electrónico (Web)
Plozo: no podró ser inferior o l5 díos desde
el siguiente o lo publicoción en el perfil del

ondorengo controtonte del onuncio de licitoción.
eguneon kontotzen hosilo.
Edukio: Proiektu hou egiteko ourkezten diren Contenido: Los propuestos que se presenten
proposomenek, gutxienez ondoko poro lo reolizoción de este proyecto
dokumentozioo ourkeztu behorko dute:
deberón iincluir, ol menos:
.,Agiri qdminislrqtiboqk
o Documenlosqdminislrqlivos
' Bolio-judizio qroberq bolorotuko diren o Documentos que servirón poro lo
ogiriok besteok beste preskripzio
voloroción medionte juicio de volor: que
teknikoen ogirion josotoko qtolok, lqn
deberó incluir los oportodos indicodos
plonorekin zerikusio duten olderdiok eto
en el pliego de prescripciones técnicos,
oinorrieton eskotzen diren gutxieneko
osí como ospectos relocionodos con el
boldintzen inguruko hobekuntzo
plon de trobojo que incluyo propuestos
proposomenok. Zehozki ondokoo
qurkeztu behorko dute:
de 'mejoro en relqción o los mínimos
exigidos en los boses recogidos en el

pliego
a

a

a

Lonori buruz entregotu behorreko
moteriolok definitzeo eto
zehozteo; ekintzen kosuon,
dogokien kronogromo qurkeztu
behorko do.
Egin behorreko lonen zerrendo
ezorlzeo.
Lonen mugoniok zehozteo, bere
foseok eto ourreikusten den
den borotqsu no ezorriz.

Formulq bldez bolorqtuko diren ogiriok:

o

Proposomen

ekonomikoo,

fokturotuko diren zenbotekoen

Ariol l0 con interlineodo sencillo.
a

Documentos

Lon

toldeo:

enpresq
esleipendunok lontolde bot otxiki

que servirón

poro

lo

vqloroción mediqnle fórmulq:
o Propuesto económico

desglose

zehoztopenorekin.
o

condìciones técnicos, en

El documento no deberó superor lo
extensión de 35 póginos con uno letro

Agiriok ez du 35 orriolde boino gehiogo
edukiko (Ariol 10, lerroorte bokuno)
a

de

porticulor deberón:
o Definir y concretor los entregobles
del trobojo, que deberón incluir
necesoriomente en el coso de
occiones, su correspondiente
cronogromo.
. Estoblecer uno reloción desglosodo
de los toreos o desorrollor
. Definición de hitos del trobojo,
determinondo foses del mismo y
temporolizoción previsible.

de los

con
importes o

focturor.
o

Equipo

de trobojo: lo

empreso
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behorko du

odjudicotorio deberó odscribir q

kontrotuo
egikoritzeko; lontolde horrek
kontrotozioon josotzen diren orlo
guztiok behor bezolo gouzolzen
direlo bermotzeko kuolifikozioo

lo

ejecución del controto, un
equipo humono, que contemple
los cuolificociones y niveles de
experiencio que gorontice el
buen desorrollo de todos los
óreos contemplqdos en lo

eto esperientziq moilo izon
behorko ditu. Enpresek

lontoldeon esku hortuko duten
pertsonok identifikotu behorko
dituzte, informozio hou emonez,

controtoción. Los

empresos
deberón identificor codo uno de
los personos que iniervendrón en
el equipo de trobojo con, ol
menos, lo siguiente informoción:
. Nombre y opellidos
. Tituloción
. Cotegorío profesionol
. Años de experiencio
profesionol

gutxienez:

. lzen-obizenok
. Titulozioo
. Kotegorioprofesionolo
. Lon esperientzio
kopuruo)
. Proiektuori eskoiniko

(urte

dioten

ordu kopuruo

Proiektuon izongo

dituen

. Número de horos de

zeregin nogusiok
Aplikotzekoo den ordukoko
torifo
Generoo

BERMEALDIA
Kontrotu honek

bi

dedicoción ol proyecto

. Principoles toreos
.
.

o

desorrollor en el proyecto
Torifo hororio oplicoble
Género

PII-AZO DE GARANTÍA
hilobeteko berme

epeo

izongo du.

Donostia

lzptua

plozo de gorontío del presente controto seró
de dos meses.
El

/ San Sebast

Fdo.- iose

Ekonomia
Jefe del Servici

nperena

zerbitzuburua

ón Económica

