INFORME DE NECESIDAD
Para el cumplimiento de los fines institucionales de la Asociación Centro de Desarrollo
Rural La Siberia es necesario llevar a cabo la contratación del servicio que se especifica
en la presente Memoria Justificativa:
Tipo de contrato: Servicio
Objeto del contrato: Asistencia técnica para el diseño, dinamización y gestión de

actividades de la Candidatura como Reserva de la Biosfera para el CEDER La Siberia, así
como realización, modificación o adaptación de todos los documentos oficiales
presentados o requeridos por los diferentes organismos públicos. Igualmente
incorpora la puesta en marcha del plan de acción y la persecución de objetivos
incluidos en el proyecto de la mencionada candidatura.

Necesidad a satisfacer según los fines de la Asociación: La Asistencia Técnica desarrollará

los trabajos correspondientes a una Secretaría Técnica consistentes en coordinar la
planificación, puesta en marcha, ejecución y desarrollo, así como realizar el
seguimiento y evaluación del proyecto de la candidatura de la Reserva de la Biosfera
de La Siberia y la puesta en marcha de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, en el
supuesto de su declaración por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del
Programa Hombre y Biosfera (MaB) durante el año 2019. También incluye la
realización, modificación o rectificación de todos los documentos de la candidatura
que sean reclamados o solicitados por los diferentes organismos públicos cooperantes
o supervisores.

Valor estimado del contrato (todos los costes incluyendo los laborales si existen):
33.000€ + 6.930€ (21 % IVA) = 39.930€
Presupuesto base de Licitación: 33.000€ + 6.930€ (21 % IVA) = 39.930€
Sujeto a regulación armonizada: NO
Procedimiento de licitación: Abierto Simplificado
Criterios de solvencia técnica o profesional, económica y financiera: La acreditación
de la solvencia económica y financiera será mediante el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocios de los tres
últimos concluidos no deberá ser inferior a 33.000 € o mediante la presentación de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior a 33.000 €.
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La acreditación de la solvencia técnica o profesional deberá realizarse mediante una
relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza al
objeto de este contrato (gestión de candidaturas de Reservas de la Biosfera o Reservas
de la Biosfera), como máximo de los tres últimos años, en la que se indique el importe,
la fecha y el destinatario público o privado.
Criterios objetivos para la adjudicación del contrato: Mejor oferta económica
Condiciones especiales de ejecución: No procede
Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato de adjudicación y hasta el 31
de diciembre de 2019
Justificación de no dividir en lotes (en su caso): El Contrato supondrá la asistencia técnica

Por lo que se propone que se acuerde el inicio del correspondiente expediente de
contratación.
En Herrera del Duque, a 16 de enero de 2019

Gerente CEDER La Siberia.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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integral para el diseño, dinamización y gestión de actividades de la Candidatura como
Reserva de la Biosfera para el CEDER La Siberia. Del mismo modo cualquier
incorporación, modificación o adaptación de los documentos oficiales elaborados
hasta el momento o aquellos que deban realizarse para ser presentados ante los
diferentes organismos públicos, deben mantener una única línea literaria y un único
criterio en consonancia con la dinamización de las acciones relacionadas con el
proyecto de candidatura a Reserva de la Biosfera de La Siberia. De igual modo, la
puesta en marcha de órganos y la ejecución del plan de acción deben estar bajo una
dirección y coordinación única.

