Documento 1: Petición simplificada de oferta
(por la empresa contratante).

servicios

Nombre y dirección de la empresa contratante: Formació i Treball Empresa
d’Inserció SL,

C/ Ramon Llull, 430; Sant Adrià de Besòs; 08930 Barcelona
Persona de contacto: Gerard Vilar (gvilar@formacioitreball.org)
Título de la solicitud: FORMACIÓN SOBRE SEPARACIÓN

DE

RECURSOS

ORGÁNICOS Y GESTIÓN DE COMPOSTAJE
Número de referencia: 731521

INFORMACIÓN A PROVEEDORES
1. INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES.
Sujeto del contrato:
El sujeto de este contrato es la realización de una formación con la finalidad de
instruir a los alumnos en el conjunto de habilidades necesarias para gestionar su
propia área de compostaje (ver especificaciones en el punto 2).
La formación se encuadrada dentro del proyecto SIRCLES, proyecto de apoyo de
economía circular para la ocupación y la inclusión social, presentado por Formació
i Treball Empresa d’Inserció junto con diversas organizaciones del ámbito públicoprivado de otros 6 países mediterráneos: Grecia, Palestina, Jordania, Líbano, Túnez
e
Italia
y
financiado
por
el
instrumento
Europeo
de
la
ENI
(http://www.enicbcmed.eu/projects/sircles).
Como parte de su desarrollo curricular, se formará en el ámbito del compostaje a
24 jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión.
La fecha límite para someterse al contrato:
La fecha límite para la sumisión del contrato es el 23 de julio de 2021 a las 19:00
horas. Cualquier aplicación recibida en fechas posteriores será rechazada.

Dirección y medios de aplicación a la oferta:
Las personas físicas o jurídicas aplicantes al contrato deberán hacerlo mediante
este mismo formato, adjuntando también el formato de sumisión (documento 2), la
declaración de honor (documento 3), un presupuesto con formato propio, CV del
formador y una copia de los documentos acreditativos de su formación curricular.
El proveedor deberá adjuntar una copia cumplimentada y escaneada por cada
uno de ellos. Cualquier proveedor que no utilice estos formatos específicos será
rechazado por la autoridad competente.
La oferta del proveedor será entregada por
gvilar@formacioitreball.org, incluyendo en el asunto:

email

a

la

dirección

El número de referencia de la oferta.
El número de presupuesto adjunto.
Nombre y dirección del proveedor que realiza la oferta.
Los formatos requeridos, el presupuesto propio y cualquier otra documentación
anexa deberá ser impresa, firmada y deberá adjuntarse al email.

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CURSO
Especificamos a continuación las características técnicas de la formación. En la
oferta técnica el proveedor podrá, en caso de considerarlo pertinente, indicar más
detalles sobre las características técnicas del servicio, así como de su desarrollo,
preparación, experiencias previas o tratamiento.
Objetivos de la formación:
Transmitir a los alumnos las habilidades necesarias para gestionar su propia área de
compostaje.
Estructura y características del curso.
Fecha:
Modalidad:
Cantidad de grupos:
Número de alumnos:
Horas lectivas:
Idioma:

Octubre de 2021.
Presencial.
2 grupos.
24 alumnos en total (12 alumnos por grupo).
90 horas lectivas en total (45 horas por grupo).
Catalán/castellano.

Tareas del curso:
1.

Adaptar el contenido curricular y los materiales docentes
correspondientes. Estos materiales serán redactados y facilitados, en
una primera fase, por los desarrolladores del proyecto en el marco del
propio programa SIRCLES.

2.

Formar a personas en riesgo de exclusión social en:
a. Gestión de restos orgánicos y compostaje en un área compost
comunitaria.
b. Formar en el uso de las herramientas necesarias en un área de
compost comunitario: sondas de temperatura, lector externo,
aireadores, compostadores, herramientas de jardinería y otro/s.
c. Formar en las habilidades necesarias para resolver los problemas
diarios que puedan surgir en un área de compostaje comunitario.
d. Facilitar las habilidades necesarias para crear un área de
compostaje comunitario propio.
e. Preparar y realizar con los alumnos el examen final de evaluación.

3.

Ser una referencia formativa para los alumnos durante el proceso de
aprendizaje, asegurando una comunicación abierta y una actitud
responsable y atenta hacia los alumnos.

4.

Mantener una comunicación abierta y transparente con el resto de
socios y trabajadores del proyecto SIRCLES.

3. PERFIL REQUERIDO.
Requisitos básicos:
-

Alto nivel de lectoescritura.
Nivel alto de usuario Microsoft Suite-Office (Excel, Word, Powerpoint).
Nivel alto en el uso de herramientas de comunicación digital y TICS.
Conocimientos avanzados y demostrables en el ámbito de la agricultura
ecológica y el compostaje.
Experiencia previa y demostrable en docencia.

Requisitos valorables:
-

Experiencia previa en trabajos con colectivos de personas en riesgo de
exclusión social.
Experiencia previa en proyectos de sostenibilidad, economía circular,
desarrollo social, agricultura sostenible u otros.
Estudios en agricultura o campos académicos similares.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA.
La cantidad máxima para este contrato será de 9.630 EUR (IVA no incluido).
Noventa horas de formación con un presupuesto máximo de 107,00 €/h

5. FORMATO DE CONTRATO
TÍTULO DEL CONTRATO: FORMACIÓN SOBRE SEPARACIÓN DE RECURSOS
ORGÁNICOS Y GESTIÓN DE COMPOSTAJE.
REFERENCIA: 731521
Contrato firmado entre:
Formació i Treball Empresa d’Inserció SL (FiTEI)

C/ Ramon Llull, 430; Sant Adrià de Besòs; 08930 Barcelona
Representado por: Xavier Puig, co-director general
d’Inserció

Formació i Treball Empresa

Y
Nombre del proveedor:
Dirección del proveedor:
Representado por (nombre i cargo):

Artículo 1: Objeto del contrato.
Objeto del contrato: Acciones formativas con los objetivos y características
previamente especificados.

Artículo 2: Valor del contrato.
El valor máximo en base a la preparación, impartición y cualificación del curso será
de 9.630 euros.

Artículo 3: Documentos del contrato:
Los documentos que forman parte del presente contrato, son los siguientes:
- Contrato de requisitos técnicos (documento 1).

- Oferta del proveedor (documento 2).
- Declaración de honor (documento 3)

Artículo 4: Entrega y forma de pago.
El proveedor impartirá las formaciones especificadas en el tiempo y forma descritos
en este documento, atendiendo a las consideraciones y sugerencias que los
técnicos del programa SIRCLES pudieran dirigirle.
La empresa FITEI, como parte contratante, se compromete a pagar el producto en
los siguientes plazos negociables con el proveedor:
Mes

EUR

Octubre

Pago inicial

50% valor del contrato

Octubre

Segundo pago

50% valor del contrato
Total

Máximo de 9.630€

Artículo 5: Duración del contrato.
La duración del contrato será estimada entre contratante y formador/a en base a
las necesidades del programa.

Artículo 6: Cancelación del contrato:
El contrato podrá cancelarse de forma unilateral, en base a las siguientes
situaciones:
- El proveedor podrá suspender el contrato si el contratador no completa sus
obligaciones de pago.
- La autoridad contratante podrá cancelar el contrato en los siguientes casos:
- En el caso de que el proveedor falle en sus obligaciones contractuales.
- En caso de liquidación, concurso de acreedores, bancarrota, suspensión de
la actividad del proveedor o cualquier otra situación que ponga en peligro
la llegada a buen término del contrato.

Artículo 7: Resolución de disputas:
Cualquier disputa sobrevenida relativa a este contrato deberá someterse a la
jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de España.

Por el proveedor:

Por la autoridad contratante:

Nombre:
Posición:
Firma:

Nombre: Xavi Puig
Posición: Codirector FiTEI
Firma:

Fecha: 27 de junio de 2021

