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BASES  
 
 

QUE DEBERÁN SEGUIR LAS EMPRESAS INTERESADAS EN EL CONCURSO 
PÚBLICO PARA OFRECER EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

BASADOS EN ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID, ITACYL y VITARTIS 

DENTRO DEL PROYECTO 0613_REINOVA_SI_6_9 
 
 
PRIMERA.- 
Dentro del proyecto 0613_REINOVA_SI_6_P, financiado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es apoyar a las pymes agroalimentarias 
de España y Portugal a través de diagnósticos para identificar oportunidades de 
mejora en la eficiencia de sus procesos aplicando los principios de la economía 
circular y con el objeto de mejorar la competitividad de las mismas, a través de estas 
bases la Cámara, ITACYL y VITARTIS se dirigen a todas aquellas empresas interesadas 
en prestar los servicios elaboración de diagnósticos basados en Economía Circular, a 
las PYMES de Castilla y León seleccionadas dentro del proyecto. 
 
 
SEGUNDA.- 
 
Para la realización de esta actividad se requiere, en concreto, la prestación de los 
siguientes servicios: elaboración de diagnósticos basados en estrategias de economía 
circular, valorados de manera orientativa en 15.300 €, sin IVA: 
 

 Contacto con empresas y recogida de datos (8 empresas con centro productivo 
en Castilla y León) 

 Elaboración del informe de diagnóstico de Economía Circular individual para 
cada una de las empresas 
 

 
TERCERA.- 
 
Para participar en el concurso, es imprescindible presentar ante la Secretaría de la 
Cámara y por escrito, en dos sobres cerrados (A: documentación administrativa; B: 
propuesta económica y otras mejoras) la documentación siguiente: 
 
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Datos personales del licitador. Si es Sociedad, escritura de constitución.  
2. Domicilio a efectos de notificaciones de este concurso. Email o dirección de 

correo electrónico. 
3. Poder suficiente y DNI del representante que actúe en nombre de la persona 

jurídica, en su caso. 
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4. Nº de trabajadores y oficinas de la empresa, indicando las que dispone, en su 
caso, en Valladolid y provincia. 

5. Informe de solvencia económica emitido por instituciones financieras (o 
preparado mediante otra de las formas admitidas en la legislación de 
contratación pública española)  

6. Certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes de 
hallarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, o declaración jurada de estar al corriente de las mismas. En este último 
caso, la empresa que resulte adjudicataria provisionalmente deberá presentar 
las certificaciones administrativas en el plazo de cinco días desde la 
adjudicación. 

7. Currículum vitae de la persona que llevaría las relaciones con la Cámara, 
ITACYL y VITARTIS en el caso de resultar la empresa adjudicataria del 
concurso. 

8. Experiencia en el tipo de acciones objeto de la prestación (breve informe). 
9. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar 

que regula la Ley de Contratos del Sector Público (Ver anexo) 
 

 
 
B) PROPUESTA ECONÓMICA, CONFORME AL MODELO SIGUIENTE: 

 
D. /Dª............................................................................................., mayor de edad, 
con residencia en ....................... Provincia de......................... calle 
................................................... núm. ............. y con D.N.I. núm. ........................., 
enterado del expediente de contratación convocado por la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Valladolid, ITACYL y VITARTIS para la adjudicación del “SERVICIO DE 
DIAGNÓSTICO A EMPRESAS DENTRO DEL PROYECTO REINOVA_SI DE 
ECONOMÍA CIRCULAR”, y de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir 
a su ejecución, declara que se encuentra en situación de llevar a cabo la mencionada 
prestación. 
 
A estos efectos, hace constar que conoce las bases del concurso para la contratación 
de dicho servicio, acepta incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con la Cámara, ITACYL y VITARTIS y se 
compromete en nombre de (Indicar la Razón Social de la Empresa que 
representa)............................................................................................ 
a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, en los siguientes términos: 
 

Concepto Euros 

·        Recogida de datos (8 empresas)   

·        Emisión de informe individual (8 empresas)   

 
CONCEPTO % DESCUENTO O RAPPEL 
C) OTRAS MEJORAS Y DATOS TÉCNICOS A VALORAR 
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1. Sistemas de Control de calidad implantados en la empresa  
2. Medios humanos y materiales que pondría a disposición de proyecto para el 

cumplimiento del contrato.  
3. Plan de contingencias y servicio 24 horas. 
4. Otros servicios complementarios, o cualquier otra mejora, de carácter económico 

o de otro tipo. 
 
 
Cualquier empresa interesada podrá dirigirse a la Cámara de Comercio de Valladolid 
(proyectos@camaravalladolid.com) para formular por correo electrónico, hasta 24 horas 
antes de cerrarse el plazo de presentación de ofertas, cuantas aclaraciones precise, 
remitiendo la solicitud previo registro. 
La Cámara, junto a ITACYL y VITARTIS, resolverá las aclaraciones y contestará a dicha 
solicitud, enviando copia a todas las empresas que se hayan registrado para este 
concurso. 
 
 
CUARTA.- 
 
La prestación de los servicios a que estas bases se refieren dará comienzo cuando se 
adjudique el concurso y se extenderá hasta el día 15 de febrero de 2021, pudiéndose 
prorrogar, por mutuo acuerdo de las partes.  
 
QUINTA.-  
 
Vigente el contrato, la Cámara, ITACYL y VITARTIS deberán aceptar expresamente los 
precios ofertados por el adjudicatario para cada una de las acciones programadas y, en 
caso de que obtenga una oferta mejor, bien respecto a una partida o partidas concretas 
o bien respecto a todas, ya sea por contratación directa o intermediación de un tercero, 
podrá reservarse la realización de dichas partidas al margen del adjudicatario, salvo que 
este ofreciese igualar dichas condiciones.  
 
La empresa adjudicataria será responsable de la calidad de los servicios y prestaciones 
realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Cámara, ITACYL y 
VITARTIS o para terceros de las omisiones, errores y métodos inadecuados e 
incorrectos de la ejecución de los servicios previstos en el contrato. 
 
 
SEXTA 
 
Serán causas de resolución del contrato: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
b) El mutuo acuerdo de las partes. 
c) El incumplimiento total o parcial, por cualquiera de las partes, de todas o algunas de 
las condiciones generales o particulares pactadas. Causa de incumplimiento parcial 
será, entre otras, la deficiente calidad en los servicios prestados, de manera reiterada. 
d) La declaración de concurso del contratista. 
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e) Cualquiera de los motivos previstos en la legislación española 
 
Si de forma reiterada, es decir, dos o más veces durante el periodo de un año se 
acreditasen por la Cámara, ITACYL o VITARTIS ofertas con precios inferiores a los 
ofrecidos por el adjudicatario, la Cámara, ITACYL y VITARTIS se reservan el derecho a 
resolver anticipadamente el contrato por motivo de precios excesivos, aunque solo con 
efectos desde la fecha de notificación de la resolución en adelante. 
 
Las partes contratantes quedan obligadas a requerir fehacientemente a la otra ante 
cualquier causa de resolución, incumplimiento o divergencia; concediéndole a la parte 
requerida un plazo de diez días para, en el caso de no encontrar una solución a la 
cuestión suscitada, dar por resuelto el contrato el requirente o ejercitar las acciones que 
estime conveniente. 
 
Los efectos de la resolución serán los siguientes: 
 
Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
válidamente estipulado entre ambas.  
 
El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones del contrato 
determinará, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa 
se pudieren irrogar la otra.  
 
SÉPTIMA.- 
 
La Mesa de Contratación, compuesta por miembros de las tres entidades, adjudicará 
este servicio a la Empresa que, en conjunto, ofrezca la proposición más ventajosa, de 
acuerdo con la puntuación siguiente: 
 
-La mejor oferta económica obtendrá 55 puntos. 
 

 Recogida de datos             25 puntos  

 Elaboración de informe      30 puntos 
 
-Otras mejoras y datos técnicos a valorar, 45 puntos: 
  

1. Sistemas de Control de calidad implantados en la empresa 5 puntos. 
2. Medios humanos y materiales que pondría a disposición del proyecto para el 

cumplimiento del contrato: 15 puntos.  
3. Planes de contingencias y servicio 24 h: 15 puntos 
4. Otros servicios complementarios, o cualquier otra mejora, de carácter económico 

o de otro tipo: 10 puntos. 
   
 
OCTAVA.-  
 
Garantías. - No se exige garantía provisional para concursar.  
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NOVENA.- 
 
Las propuestas de ofertas deberán presentarse ante la Secretaría de la Cámara dentro 
del plazo señalado en el anuncio que se publique en el Perfil del Contratante de esta 
Corporación.  
 
DÉCIMA.- 
 
Los servicios prestados serán facturados a partes iguales a las tres entidades 
participantes en el proyecto REINOVA SI: Cámara de Comercio de Valladolid, ITACYL 
y VITARTIS. El pago de las facturas emitidas se realizará de acuerdo a la política interna 
de gestión de proveedores de cada organización. 
 
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León declara haber leído íntegramente el 
presente documento Bases de licitación y lo acepta mediante su firma en toda su 
extensión y vinculación 
 
La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, VITARTIS declara haber 
leído íntegramente el presente documento Bases de licitación y lo acepta mediante su 
firma en toda su extensión y vinculación 
 
 
SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE VALLADOLID 
En Valladolid, 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: María Robles Gaitero 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y 
LEÓN (ITACYL) 
En Valladolid, 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Jorge Llorente Cachorro 
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DIRECTORA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN, 
VITARTIS 
En Valladolid, 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Cristina Ramírez de Lara  
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ANEXO I 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D./Dª ................................................................................., con D.N.I. nº ........................., 
en nombre propio o en representación de la Empresa (1) 
......................................................................................................................................., 
al objeto de participar en el Concurso convocado para la adjudicación del “SERVICIO 
DE DIAGNÓSTICO A EMPRESAS DENTRO DEL PROYECTO REINOVA_SI DE 
ECONOMÍA CIRCULAR 2020”, declara bajo su responsabilidad: 
 
- Que habiendo decidido participar en el citado Concurso, se somete voluntariamente y 
acepta íntegramente las Bases de Condiciones que lo rigen, así como cuantas 
obligaciones se deriven de su condición de licitador y de la de adjudicatario, si lo fuere. 
 
- Que reúne los requisitos y especificaciones que contemplan las Bases, posee plena 
capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con el sector público que establece la legislación vigente. 
 
- Que, asimismo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y se 
compromete, si se propusiera a la empresa como adjudicataria de este contrato, a 
aportar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo máximo establecido en 
las Bases. 
 
Y para que así conste y a los efectos oportunos, suscribe la presente declaración. 
 
 
Lugar, fecha y firma del Apoderado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas 
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ANEXO II 
 
MODELO DE TABLA DE RECOGIDA DE DATOS 


		2020-10-07T12:30:28+0200
	12415556H MARIA ROBLES (R: Q4773002C)


		2020-10-07T22:59:00+0200
	09316448E JORGE LLORENTE (R: Q4700613E)


		2020-10-08T09:05:52+0200
	12742805T M CRISTINA RAMIREZ (R: G47646773)




