CILIFO – Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra los Incendios Forestales
Acta de resolución del procedimiento de contratación de servicios de
consultoría para el análisis de proyectos de investigación y consultoría
para dotación de contenidos del Plan Formativo del proyecto CILIFO

________________________________
Fundación Finnova

Sevilla, a 26 de marzo de 2019

_____________________________________________________________________________________________

ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL
ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA PARA DOTACIÓN DE
CONTENIDOS DEL PLAN FORMATIVO DEL PROYECTO CILIFO
I. CONTEXTO
El proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales - Cod.
Ref.: 0753_CILIFO_5_E), es un proyecto financiado por el Programa de Cooperación Transfronteriza
Interreg VA España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 (http://www.poctep.eu/). El objetivo general del
proyecto es la creación del Centro Ibérico de Manejo del Fuego (CILIFO), el cual será el primer
centro en la Península Ibérica y en Europa de investigación, transferencia del conocimiento e
incubación y aceleración de empresas basadas en la prevención y extinción de incendios forestales.
II. OBJETO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN - RESOLUCIÓN
En el marco del proyecto CILIFO, la Fundación Finnova ha de desarrollar, entre otras, las siguientes
actuaciones:
CENTRO CILIFO
Centro CILIFO pretende dar impulso a la componente de la investigación como centro de referencia,
y principalmente en la componente de desarrollo e innovación de manera que ayude a la
transferencia de la tecnología, a la mejora del conocimiento y de soluciones tecnológicas y al testeo
de soluciones dentro del marco del proyecto. Asimismo, la labor de “networking” e intercambio de
conocimiento entre científicos y técnicos especialista va a ser impulsado dentro de esta actividad.
PLAN DE FORMACION
Plan de Formación transfronterizo en prevención y extinción de Incendios Forestales, basado en la
adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente por parte de la Administraciones Públicas y
otros agentes interesados en la zona de actuación del proyecto.
Por ello, se ha llevado a cabo y cerrado el proceso de contratación de servicios de consultoría para
el análisis de proyectos de investigación y consultoría para dotación de contenidos del Plan
Formativo del proyecto CILIFO.
Este procedimiento de contratación se inició por la Fundación Finnova el 01-03-2019, con la
publicación de un anuncio de petición de ofertas. Su publicación se hizo por medio de la página web
de la Fundación Finnova en la dirección: http://web.finnovaregio.org/?page_id=18662. Tras la
finalización del plazo establecido (veinte días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
la licitación – fecha de cierre el 25.03.2019), y habiéndose recibido tres las tres ofertas siguientes:
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CONCEPTO DEL SERVICIO:
7.736 € sin IVA
1.624,56 € IVA (21%)
9.360,56 € con IVA

OFERTA 1
OFERTA 2
JM Viesca Márques (05.03.2019) SUTO GESTIÓN SL (11.03.2019)

OFERTA 3
Fundación Emplea (8.03.2019)

SIN IVA / IVA
base
imponible

SIN IVA /
base
imponible

LOTE 1.
2.700,00 €
Servicios de consultoría para el análisis de proyectos
de investigación en el ámbito de la lucha contra
incendios forestal es, financiados por la Unión
Europea en cualquier tipo de convocatoria; análisis
de bases de datos de proyectos financiados por la
Unión Europea relacionados con la investi gación, la
prevención y extinci ón de incendios forestales y la
lucha contra el cambi o cl imático para su posterior
explotación por los beneficiarios del proyecto.

567,00 €

CON IVA

SIN IVA /
base
imponible

CON IVA

IVA

CON IVA

574,56 €

3.310,56 €

2.700,00 €

567,00 €

3.267,00 €

LOTE 2.
4.950,00 € 1.039,50 €
Servicios de consultoría para dotación de contenidos
del Plan Formativo de financiación europea para la
Investigación y Lucha contra Incendios Forestales;
desasarrollo de materiales de formación sobre
financiación europea y posibilidades de financiación
de proyectos relacionados con la investigación, la
prevención y extinci ón de Incendios Forestales y lucha
contra el cambio cli mático.

5.989,50 € 5.000,00 € 1.050,00 €

6.050,00 €

5.000,00 € 1.050,00 €

6.050,00 €

COSTE TOTAL

9.256,50 € 7.736,00 € 1.624,56 €

9.360,56 €

7.700,00 € 1.617,00 €

9.317,00 €

7.650,00 € 1.606,50 €

OFERTA 1 - Ganadora
Base imponible
IVA
IRPF (15 %) autónomos
TOTAL Facturable

3.267,00 € 2.736,00 €

IVA

7.650,00 €
1.606,50 €
1.147,50 €
8.797,50 €

Se determina que por criterios de precio seleccionar y aprobar la oferta de la persona física: Juan
Manuel Viesca Marqués.
Este procedimiento se ha llevado a cabo conforme a los criterios del Programa Interreg Poctep
(2014-2020), donde en caso de no mencionarse en el anuncio de licitación los criterios de valoración
de las ofertas (es nuestro caso), se tomará el único criterio de adjudicación basado en el
precio.

III. RESOLUCIÓN
Para que conste, se determina y se resuelve adjudicar los servicios de consultoría para el análisis de
proyectos de investigación y consultoría para dotación de contenidos del Plan Formativo del
proyecto CILIFO a la persona física: Juan Manuel Viesca Marqués con NIF 50168296Y.
En Sevilla, a 26 de marzo de 2019.
Fdo. Juan Manuel Revuelta Pérez (Director General – Fundación Delegación Fundación Finnova)
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ANEXO DE PUBLICACIÓN DEL SERVICIO
Web-site:
Web: http://finnova.eu/?page_id=18662

Facebook:
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