PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

TECNICAS, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

NECESARIO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE TRES ENCUENTROS/JORNADAS
PARA FOMENTAR LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y DE OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO

HISPANO-MARROQUÍ,

MEDIANTE

PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

SIN

PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO “NAMAE”,
PROGRAMA

OPERATIVO

DE

COOPERACIÓN

TRANSFRONTERIZA

ESPAÑA

-

FRONTERAS EXTERIORES (POCTEFEX), ENCUADRADO EN EL MARCO ESTRATEGICO
PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONOMICO PROVINCIAL DE CADIZ 2012-2015.
COFINANCIADO POR UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Y

EN

UN

25%

POR

EL

INSTITUTO

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA DIPUTACIÓN (IEDT) Expte.CJE/05/2015

1.

ANTECEDENTES.

El Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España
– Fronteras Exteriores (POCTEFEX), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) ha aprobado al Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico
(IEDT) de la Diputación de Cádiz, en calidad de beneficiario principal, el proyecto “NAMAE”.
Este proyecto, tiene como objetivo principal potenciar la cooperación descentralizada
transfronteriza entre Cádiz, la Región Norte y Oriental de Marruecos, en el marco de los
acuerdos establecidos entre las partes y en coherencia con los instrumentos de planificación
del territorio.
La Cámara de comercio e Industria de Jerez a través de la firma de un Convenio de
Colaboración con el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT)
de la Diputación de Cádiz ha manifestado su voluntad de participar en el desarrollo de una
serie de acciones definida en el marco del proyecto “NAMAE” con la finalidad de
potenciar la cooperación descentralizada transfronteriza entre la provincia de Cádiz y la
Región Norte y la Región Oriental del Reino de Marruecos, siguiendo las directrices del
Plan Estratégico de Trabajo 2007-2013 (PET), y del Plan Provincial de Apoyo al Autónomo
2011-2015, encuadrado en el Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico de Cádiz
2012-2015.
2.

OBJETO DEL TRABAJO.

2.1. CARÁCTER TRANSFRONTERIZO DE LA ACTUACIÓN:
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, anexo al Pliego tipo de Cláusulas
Administrativas particulares y parte integrante del mismo, tiene por objeto concretar las
actuaciones de la adjudicataria del procedimiento en cuanto a la prestación del servicio a
realizar y demás circunstancias de carácter técnico que afecten al contrato.
El presente servicio se incluye en la Actividad.1. Operación A.3.1. Fortalecimiento de
los viveros de empresa del Área del estrecho, Medida “Fomento de iniciativas empresariales y
de oportunidades de Negocios Hispano Marroqui.”, en el Marco del Proyecto “NAMAE”, con la

finalidad de potenciar la cooperación descentralizada transfronteriza entre la Provincia
de Cádiz y la Región Norte y la Región Oriental del Reino de Marruecos, siguiendo las
directrices
del Plan Estratégico de Trabajo 2007-20013 (PET), y el Plan Provincial de apoyo al
trabajo autónomo 2011-2015, encuadrado en el Marco Estratégico Provincial de desarrollo
económico de Cádiz 2012-2015, cofinanciado en un setenta y cinco por ciento por el FEDER y
25% por el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz.
2.2 ACTUACIÓN A REALIZAR:
2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

1. Una Jornada de intercambio de experiencias empresariales-emprendedoras
hispanos-marroquíes. “JORNADA DE INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS Y ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO ENTRE EMPRESARIOS
Y EMPRENDEDORES”.
2. Una Jornada de Emprendedores. “TALLERE EMPRENDEDORES NORTE
MARRUECOS”.

3. Un desayuno coloquio con empresas hispano-marroquíes destinado al debate y
a la Búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. “DESAYUNO
INFORMATIVO: MARRUECOS COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN DE
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS”

3. TRABAJOS A REALIZAR:

3.1 Contenidos:

1 Gestión de los contenidos de los tres encuentros/jornadas propuestos del programa
NAMAE: Contenidos teóricos y prácticos a exponer.
2.

Propuestas de Ponentes. Dichos ponentes deben comunicarse en Francés

3.

Propuesta de Agente/Actores en materia de Fomento de Iniciativas empresariales
Hispano-Marroquí que participen en los encuentros y que aporten visibilidad a los
eventos.

3.2 Logística:
Por parte de la empresa adjudicataria se requiere una captación de entre tres y cinco
empresas de Cádiz y entre quince y veinte empresarios y emprendedores del Norte de
Marruecos en total para los tres encuentros previstos.

La empresa adjudicataria deberá entregar a la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Jerez una memoria explicativa de los trabajos realizados (en formato digital y en papel) con
fotografías de los mismos, y firma de un control de asistencia de todos los participantes a las
jornadas, para la justificación del servicio contratado

4.

PLAZO ENTREGA Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

El servicio contratado tendrá que estar realizado como máximo el 30 del mes de junio
del presente año. El contrato de prestación de servicio con la adjudicataria tendrá vigencia
desde el momento de su formalización hasta la finalización del período de garantía
establecido en la cláusula 9.4 (d) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
5.

EQUIPO DE TRABAJO:

La empresa adjudicataria adscribirá a la ejecución del servicio un equipo de trabajo
suficiente para la eficiente ejecución del mismo, y que las visitas de los Distribuidores
Internacionales (misiones Inversas) se desarrollen con las máximas garantías de eficacia.
El equipo de trabajo estará compuesto por las mismas personas durante toda la
vigencia del contrato, salvo las circunstancias excepcionales que así se determinen y que
motiven la sustitución de alguno de sus componentes.
La empresa adjudicataria ejercerá la dirección y vigilancia de los servicios objeto de la
relación contractual para que en ningún caso varíe el nivel cualitativo del correcto desarrollo
del proyecto.
La Cámara de comercio Jerez se reserva el derecho de requerir del adjudicatario el
cambio de cualquier trabajador que no procediese de acuerdo con las normas de buena
práctica, eficacia y comportamiento en el cumplimiento de su trabajo.
El citado personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, y por tanto
ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa, debiendo
cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y
Salud, sin que en ningún caso pueda alegarse, por dicho personal, derecho alguno en
relación con la Cámara Oficial de comercio e Industria de Jerez, ni exigirse a éste
responsabilidades como consecuencia de las obligaciones existentes entre la empresa
adjudicataria y sus empleados.

Jerez a 14 de mayo de 2015
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