
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA EN 
EL MARCO DE LA CONVOCATORIA ABIERTA POR LA FUNDACIÓN ONCE PARA EL DESARROLLO 

DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL 

MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO POISES 2014-2020 COFINANCIADO POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO (FSE)  

 
 

 

Clausula 1. ANTECEDENTES 

Actualmente la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) está desarrollando una oferta técnica 

y económica para presentar a la convocatoria abierta por la Fundación ONCE para en el marco 

de su participación en calidad de Organismo Intermedio en el Eje 7 de Cooperación 

Transnacional contemplado en el POISES 2014-2020, y en relación con la Prioridad de Inversión 

9.1 “Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la 

participación activa y la mejora de la empleabilidad”, y el Objetivo Específico 9.1.T orientado a 

“mejorar la inserción socio-laboral de personas con discapacidad, en el marco de una 

cooperación transnacional que promueva la inclusión activa”, la Fundación ONCE publica la 

presente convocatoria de selección de operaciones. La Fundación ONCE ha sido designada por 

la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo Organismo Intermedio del Programa 

Operativo de Inclusión Social y Economía Social, 2014-2020 y en virtud del correspondiente 

“Acuerdo de Atribución de Funciones” de fecha 19 de Julio de 2016, siendo competente para 

realizar la presente convocatoria y la selección de operaciones. 

 

La Fundación ONCE ha abierto una convocatoria que tiene por objeto seleccionar, en régimen 

de concurrencia competitiva, OPERACIONES PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE 

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA 

INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD que recibirán cofinanciación 

del Fondo Social Europeo en el marco del Eje 7 (Objetivo Temático 9, Prioridad de Inversión 3 

9.1, Objetivo Específico 9.1.T) del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social. 

 

 

Clausula 2. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCCIÓN 

Con la intención de identificar un socio estratégico para el desarrollo de una propuesta conjunta 

a la Fundación ONCE para optar al proceso de selección que ha abierto recientemente, ECODES 

busca mediante el presente proceso seleccionar una empresa o entidad para la prestación 

mediante una asistencia técnica externa, de servicios para fomentar la igualdad de 

oportunidades y la inclusión social y laboral de personas con discapacidad.  

 

Entre las actividades la empresa o entidad ofertante debe demostrar capacidad técnica de 

desarrollo, ejecución y gestión, se destacan las siguientes: 

 

 Desarrollo y gestión de redes temáticas compuestas por actores que colaboren en la 

inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, así como el personal experto 



en materia de inclusión activa, desarrollo sostenible, economía inclusiva, con el objetivo 

de desarrollar partenariados que favorezcan la unión de esfuerzos y recursos de todos 

los actores implicados para buscar soluciones conjuntas a problemáticas. 

 Desarrollo y ejecución de proyectos piloto en materia de inclusión social que 

favorezcan la experimentación con medidas innovadoras y nuevos enfoques a pequeña 

escala, cuyos resultados positivos puedan ser generalizados a las políticas de 

intervención social a escala local, regional o estatal. 

 Desarrollo y gestión de eventos, conferencias y seminarios temáticos que sirvan de 

espacio de reflexión para profundizar en las políticas objeto de intervención en cada 

Estado miembro y a su vez que faciliten la difusión y visibilización de resultados, así 

como el intercambio de experiencias exitosas en materia de inserción sociolaboral e 

implementación de la igualdad de oportunidades de forma transversal a las políticas de 

inclusión. 

 Realización de informes, estudios e investigaciones conjuntas que ofrezcan un análisis 

comparativo de las realidades de los distintos estados miembros de la Unión Europea a 

la hora de abordar una problemática conjunta relacionada con la inclusión de colectivos 

vulnerables, ofreciendo los datos desagregados por sexo. 

 

Clausula 3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN RELACIÓN AL OBJETO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

La entidad seleccionada se compromete al desarrollo conjunto de una propuesta técnica para la 

convocatoria abierta por la Fundación ONCE. En caso de ser seleccionada para su contratación 

por parte de la Fundación ONCE, la entidad seleccionada se compromete a la realización de las 

actividades incluidas en la propuesta.  
 

 

Clausula 4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.  

El conjunto de acciones se iniciará a la firma del contrato que suscribirá ECODES y la Fundación 

ONCE (en caso de ser adjudicado el contrato) que posteriormente suscribirán las partes para el 

desarrollo de las actuaciones previstas, y tendrán como fecha máxima de finalización el día 30 

de septiembre de 2023. El gasto derivado de la ejecución de las operaciones seleccionadas en 

virtud de la presente convocatoria a partir del 1 de enero de 2021. 

 
Clausula 5. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO  

El presupuesto disponible para la elaboración de las actividades acordadas por las partes es 
de 155.331€ (IVA incluido). El precio establecido en el acuerdo de adjudicación no podrá ser 
objeto de revisión.1 
 
 
Cláusula 6.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

Tanto la entidad adjudicataria como el personal a su servicio, están obligados a respetar con 
estricta confidencialidad la información o cualquier otro documento que le sea facilitado por 

                                                                 
1 La eventual firma de un acuerdo entre las partes en el actual proceso de selección está supeditada a la 
adjudicación del contrato en el proceso de selección abierto por la Fundación ONCE y descrita en la 
cláusula 1 del presente documento.  



ECODES, o del que adquiera conocimiento en el marco de su actividad, no pudiendo suministrar 
información relativa al mismo, salvo autorización expresa y por escrito de ECODES. 
 
En cuanto a la información y a los datos de carácter personal se actuará de conformidad con lo 
establecido en el art. 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, incluso después de la finalización del contrato. 
 

Cláusula 7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

Las valoraciones de las ofertas recibidas para el desarrollo de las actividades descritas en la 
Cláusula 2 del presente documento, se realizarán en relación a los siguientes conceptos:  
 
Criterios de valoración: 
 

 Experiencia en los últimos cinco años en el desarrollo de servicios y actividades para 
fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión social y laboral de personas con 
discapacidad Valoración hasta 70 puntos. (*) 

 

 Precio de la oferta presentada. Valoración hasta 30 puntos (**). 
 
(*) Este criterio se justificará mediante declaración responsable y/o documentación justificativa. 
 
(**) Criterios de valoración de las ofertas económicas: 
 
- Se considerarán ofertas no válidas aquéllas que superen el 20% de reducción del precio máximo 

de licitación por considerarla baja temeraria. Igualmente se considerará oferta no válida, a 

aquélla que supere el precio máximo de licitación. 

 

Cláusula 8.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Las ofertas se remitirán por correo electrónico a ecodes@ecodes.org responsable del haciendo 

constar "PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA 

EXTERNA - ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD”.  El plazo de solicitud finaliza a las 17h00 

del 26 de enero de 2022. 

 

 

Zaragoza, 11 de enero de 2022 


