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ANUNCIOS
Anuncios particulares
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO
SOZIETATEA, S.A.

1990
ANUNCIO de aprobación de la Convocatoria para la «Selección de Agentes Intermedios para el
apoyo a la dinamización, gestión y seguimiento del Programa Cheque+Innova».
El Consejo de Administración de Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. en su reunión de 29 de marzo de 2012 adopto el acuerdo de
aprobar la convocatoria para la «Selección de Agentes Intermedios para el apoyo a la dinamización,
gestión y seguimiento del Programa Cheque+Innova», cuyo texto íntegro a continuación se indica:
SPRI, como Agencia de Desarrollo Regional, pone en marcha el Programa «Cheque+Innova»,
que aspira a fomentar la capilaridad del entramado institucional vasco en el ámbito de la innovación
y la competitividad, articulado en base a la Red Innovanet.
Este Programa se integra en el marco estratégico del «Plan de Competitividad Empresarial
2010-2013» y en el conjunto de programas que emanan de este documento, y contribuye a poner
en valor a los diferentes agentes que intervienen en estas labores.
El Programa «Cheque+Innova» pone a disposición de las empresas un catálogo de servicios
que potencian factores clave de la competitividad de las empresas, así como una relación de
proveedores especializados en dichos servicios y homologados en sus prácticas por SPRI.
Artículo 1.– Objeto.
El presente anuncio tiene por objeto poner en marcha una convocatoria para la selección de
Agentes Intermedios que apoyen a SPRI en las tareas de dinamización, gestión y seguimiento del
Programa «Cheque+Innova» para potenciar la capilaridad del tejido empresarial vasco y facilitar
el acceso del mayor número posible de empresas a dicho Programa.
Artículo 2.– Términos y definiciones.
A efectos de la presente convocatoria se establecen las siguientes definiciones:
1.– SPRI. Nombre comercial de Sociedad para la Transformación Competitiva–Eraldaketa
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., dependiente de Gobierno Vasco.
2.– Empresa. Persona física o jurídica que realiza actividad económica.
3.– Agentes intermedios: Agencias de Desarrollo Comarcal, Local o Provincial que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollo de la actividad en el
ámbito de la misma.
b) Objeto y actividad orientados hacia el interés público y a la promoción económica de carácter
general y/o a la mejora de la competitividad de las empresas de su área geográfica, y que tengan
entre sus fines potenciar la capilaridad del tejido empresarial vasco y facilitar el acceso del mayor
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número de empresas a programas de mejora competitiva e innovación de la administración pública
vasca.
c) Entidad sin ánimo de lucro y mayoría de su capital de carácter público.
d) Miembro de la Red Innovanet.
4.– Quedan excluidas como Agentes Intermedios.
a) Los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, acreditados a tal efecto,
ni los Centros de Empresas e Innovación (CEIs).
b) Organismos de promoción económica de carácter sectorial, que no se orienten de forma
general a cualquier actividad económica.
5.– Declaración responsable: declaración realizada por el representante legal de la entidad en
la que se hagan constar las siguientes circunstancias.
a) Nombre y apellidos y número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de
Identificación de Extranjero (NIE) del representante legal de la entidad.
b) Denominación de la entidad, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio social y fecha
de constitución.
c) Alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.
d) Al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como de las
obligaciones que mantenga con cualquiera de las empresas del Grupo SPRI y del Gobierno Vasco.
Artículo 3.– Prestación de servicios.
1.– SPRI procederá a la selección de Agentes Intermedios, como entidades colaboradoras del
Programa «Cheque+Innova», que estarán reflejados en la página web de SPRI, con los datos
correspondientes a su identificación.
2.– Los Agentes Intermedios prestarán servicio, tanto a las empresas del entorno geográfico en
el que operan, como a cualquier empresa que cumpla la condición de beneficiaria.
3.– Los Agentes Intermedios, como entidades colaboradoras de SPRI se encargarán de las
siguientes funciones.
a) Promoción y difusión del Programa a través de:
– Asesoramiento a empresas.
– Jornadas informativas de carácter, al menos, semestral, según el esquema de jornada
proporcionado por SPRI.
– Envío regular de información sobre el Programa a las empresas de su área de influencia.
b) Gestión y seguimiento del Programa «Cheque+Innova»:
– Tramitación de solicitudes al Programa «Cheque+Innova».
– Recepción y examen de las mismas.
– Envío de requerimientos de subsanación a las solicitudes.
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– Elaboración de informes-propuesta de resolución.
– Seguimiento y valoración de la marcha y ejecución de los cheques concedidos y de los
servicios prestados.
c) Otras funciones:
– Informar a SPRI de cualquier incidencia en la prestación de sus servicios.
– Mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso por sus funciones en
la gestión del programa.
– Asistir a las jornadas informativas y de capacitación sobre el programa «Cheque+Innova» a
las que SPRI les convoque.
– Transmitir a SPRI información sobre servicios que pudieran ser de interés para las empresas,
basándose fundamentalmente en la información obtenida mediante sus contactos con empresas.
4.– Los Agentes Intermedios no podrán subcontratar total o parcialmente la ejecución de la
actividad.
Artículo 4.– Presentación de solicitudes de contratación.
1.– La presentación de las solicitudes deberá hacerse de la siguiente forma:
a) Las solicitudes deberán presentarse mediante correo electrónico incluyendo la documentación
complementaria exigida, indicando en el asunto una referencia al título de esta convocatoria, a la
dirección innova19@masinnova.net.
b) En el plazo máximo de 10 días desde la entrega de la solicitud por correo electrónico, deberá
enviarse copia de la documentación en papel a SPRI, Alameda Urquijo, 36-4.º planta; Edificio
Plaza Bizkaia - 48011 Bilbao.
2.– Contenido de la solicitud:
a) Datos de identificación de la empresa.
b) Experiencia y referencias de servicios prestados en los ámbitos de trabajo descritos en el
Programa «Cheque+Innova».
c) Plan de actuación:
– Estimación del número de cheques previstos tramitar.
– Número de jornadas dedicadas a información y difusión del Programa.
– Otras actividades previstas.
d) Equipo de trabajo.
– Identificación y descripción de las funciones de cada miembro del equipo, detallando su
formación y experiencia.
e) Mejoras o propuestas adicionales que se orienten a conseguir una mejor prestación de los
servicios.
f) Otra información de interés.
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g) Compromiso explicito de, en caso de aprobación de la propuesta, participación en el programa
de acuerdo a los procedimientos que determine SPRI, y ejercicio de las funciones y obligaciones
establecidas en este documento
3.– SPRI podrá asimismo solicitar cualquiera otra documentación que estime necesaria para el
análisis y valoración de las propuestas.
4.– El plazo máximo para la presentación de las solicitudes será de 15 días, contados a partir
del siguiente día a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.
Artículo 5.– Subsanación de las solicitudes de contratación.
1.– En el caso de que la Solicitud de contratación no viniera cumplimentada en todos sus términos
o no fuera acompañada del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá al representante
legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por denegada
su petición, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.
2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, la Comisión Ejecutiva del
Programa «Cheque+Innova» dictará resolución declarando la denegación de la contratación.
Artículo 6.– Procedimiento de valoración.
1.– La valoración de las solicitudes de contratación se iniciará cuando se haya recibido la
documentación completa, por correo electrónico y en papel, en SPRI.
2.– Los criterios de valoración de las solicitudes presentadas, sobre un total de 100 puntos
máximos, serán los siguientes:
a) Número previsto de jornadas de difusión del programa «Cheque+Innova», máximo 20 puntos.
b) Experiencia de la organización en proyectos y programas de promoción económica y
empresarial, máximo 10 puntos.
c) Experiencia del equipo de trabajo participante, máximo 10 puntos.
d) Previsión de cheques a tramitar, máximo 50 puntos.
e) Otras actividades de promoción y difusión del Programa, máximo 10 puntos.
3.– La evaluación y resolución de las solicitudes de participación la realizará la Comisión
Ejecutiva del Programa «Cheque+Innova».
4.– SPRI comunicará el resultado de la selección en un plazo no superior a 3 meses desde
la presentación de la solicitud completa. En caso de superarse este plazo se entenderá que la
solicitud ha sido denegada.
Artículo 7.– Precio de los servicios.
1.– Cada Agente Intermedio recibirá 150 euros (IVA no incluido) por cada solicitud de ayuda al
Programa «Cheque+Innova» que tramite, siempre que la misma sea aprobada por SPRI y que
la prestación del servicio por parte del proveedor homologado haya sido valorada positivamente.
2.– En caso contrario, el Agente Intermedio cobrará 50 euros (IVA no incluido), por cada solicitud
tramitada.
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3.– La cantidad máxima anual a percibir por cada Agente Intermedio no podrá ser superior a
18.000 euros (IVA no incluido).
4.– No se satisfará ninguna otra cantidad, independientemente del lugar donde se ubiquen los
Agentes Intermedios, o el lugar de prestación de los servicios.
5.– Será el Agente Intermedio el que sufrague todo tipo de suministros y servicios que sean
necesarios para llevar a cabo los servicios contratados, sin compensación alguna por parte de
SPRI o de la empresa beneficiaria.
6.– Los Agentes Intermedios deberán facturar a SPRI el importe de los servicios prestados,
en una única factura con fecha 31 de diciembre de 2012, aportando una memoria técnica de las
actividades realizadas. Dicha factura deberá remitirse a SPRI antes del 15 de enero de 2013.
7.– SPRI realizará el pago en un plazo inferior a 40 días desde la recepción de la factura y
siempre que el importe esté debidamente justificado con los servicios realizados.
8.– Antes del abono de la factura SPRI podrá requerir al Agente Intermedio cuanta documentación
e información adicional estime oportuna en relación con las actividades realizadas.
Artículo 8.– Duración.
La prestación del servicio abarcará desde la fecha de resolución positiva de la selección hasta
el 31 de diciembre de 2012.
Artículo 9.– Imagen de SPRI durante la prestación del servicio.
Cada uno de los documentos o materiales que se utilicen durante la prestación de los servicios
contratados deberá de respetar los criterios de imagen establecidos por SPRI.
Artículo 10.– Revisión de la selección.
1.– SPRI podrá revisar en cualquier momento la actuación de los Agentes Intermedios
contratados, al objeto de comprobar que su actuación responde a unos estándares mínimos de
calidad, éxito y buenas prácticas.
2.– SPRI podrá revocar la selección como Agente Intermedio colaborador en el supuesto de
que estos incumplieran las obligaciones asumidas en la presente convocatoria y demás normas
que les resulten de aplicación. El órgano competente para revocar la selección será la Comisión
Ejecutiva del Programa «Cheque+Innova».
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le
informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero
denominado «Consultores», del que es responsable SPRI, con domicilio en Alameda Urquijo, 364.º; Edificio Plaza Bizkaia - 48011 Bilbao.
Este fichero tiene como finalidad gestionar la información de los profesionales que participan
y/o colaboran con la SPRI en la prestación de sus servicios y ayudas. Esta información podrá ser
facilitada, siempre que sea necesario, a otras empresas del grupo, a las empresas colaboradoras
y a la Administración pública con competencia en la materia.
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Dicho fichero, ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.
La posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, puede ejercerse
dirigiendo una comunicación escrita al Responsable de Seguridad de SPRI, a la dirección lopd@
spri.es.
Segunda.– La decisión de SPRI es de naturaleza mercantil y la competencia jurisdiccional es de
los jueces y tribunales civiles. Las entidades beneficiarias, con renuncia formal a cualquier fuero
que pudiera corresponderles, se someten de manera expresa, para la resolución de todo litigio,
discrepancia, cuestión o reclamación que pudiera suscitarse, directa o indirectamente, respecto
de la interpretación o ejecución del presente programa de ayudas, a los Tribunales de Justicia de
Bilbao, competentes al efecto.
Tercera.– Se faculta al Director General de SPRI para dictar las disposiciones que sean
necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente normativa.
Bilbao, a 29 de marzo de 2012.
El Director General,
TOMAS ORBEA CELAYA.
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