
   

 

Documento 1: Petición simplificada de oferta  servicios 

(por la empresa contratante). 

 

 

INFORMACIÓN A PROVEEDORES 

1. INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES. 

Objeto del contrato:  

El objeto de este contrato es la realización de unos servicios de consultoría para 

preparar, elaborar y presentar informes financieros para el proyecto SIRCLES.  

La consultoría se encuadrada pues dentro del proyecto SIRCLES, proyecto de 

apoyo de economía circular para la ocupación y la inclusión social, presentado por 

Formació i Treball Empresa d’Inserció junto con diversas organizaciones del ámbito 

público-privado de otros 6 países mediterráneos: Grecia, Palestina, Jordania, 

Líbano, Túnez e Italia y financiado por el instrumento Europeo de la ENI 

(http://www.enicbcmed.eu/projects/sircles).  

Como parte de las tareas de la consultoría habrá la elaboración de 1 informe 

semestral, un informe anual (interim report) y un informe final (final report). 

La fecha límite para someterse al contrato: 

La fecha límite para la sumisión del contrato es del 10 de junio de 2022 hasta las 

15:00 horas. Cualquier aplicación recibida en fechas posteriores será rechazada. 

Dirección y medios de aplicación a la oferta: 

 

Nombre y dirección de la empresa contratante: Formació i Treball Empresa 

d’Inserció SL,  

C/ Ramon Llull, 430; Sant Adrià de Besòs; 08930 Barcelona 

Persona de contacto: Túpac Barahona (tupac@formacioitreball.org) 

Título de la solicitud: CONSULTORIA PARA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

INFORMES FINANCEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SIRCLES. 

Número de referencia: 2202405-1 

http://www.enicbcmed.eu/projects/sircles


   

 

Las personas físicas o jurídicas aplicantes al contrato deberán hacerlo mediante 

este mismo formato, adjuntando también el formato de sumisión  (documento 2), la 

declaración de honor (documento 3), un presupuesto con formato propio, CV de la 

persona propuesta para la consultoría.  

El proveedor deberá adjuntar una copia cumplimentada y escaneada por cada 

uno de ellos. Cualquier proveedor que no utilice estos formatos específicos será 

rechazado por la autoridad competente. 

La oferta del proveedor será entregada por email a la dirección 

tupac@formacioitreball.org, incluyendo en el asunto: 

El número de referencia de la oferta. 

El número de presupuesto adjunto. 

Nombre y dirección del proveedor que realiza la oferta. 

Los formatos requeridos, el presupuesto propio y cualquier otra documentación 

anexa deberá ser impresa, firmada y deberá adjuntarse al email. 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONSULTORÍA 

Especificamos a continuación las características técnicas de la consultoría. En la 

oferta técnica el proveedor podrá, en caso de considerarlo pertinente, indicar más 

detalles sobre las características técnicas del servicio, así como de su desarrollo, 

preparación, experiencias previas o tratamiento. 

Objetivos de la consultoría: 

 

Preparar y elaborar los informes financieros del proyecto que se presentan de 

manera periódica. 

 

Informes a preparar y fechas aproximadas 

 

Informe semestral:  Julio/agosto de 2022. 

Informe anual:  Marzo de 2023. 

Informe final:   Agosto de 2023. 

 

 

 

 

 

Tareas a realizar para cada informe en coordinación con los técnicos de terrenos y 

los responsables de cofinanciación de Formació i Treball Empresa d’Inserció: 



   

 

 
1. Recopilar la documentación administrativa y contable necesaria para 

la elaboración del informe. 

2. Elaborar los documentos complementarios necesarios (p.e. timesheets). 

3. Revisar la pertinencia de la documentación de soporte (facturas, 

nóminas, contratos, etc.) y de que está correctamente presentada. 

Cuando sea necesario, formular las recomendaciones y solicitudes 

pertinentes para enmendar las eventuales incorrecciones o faltas de 

información. 

4. Elaborar los informes financieros usando las herramientas y aplicaciones 

requeridas para el Proyecto SIRCLES (en particular, la plataforma 

específica del proyecto). 

5. En coordinación con Formació i Treball, responder a los requerimientos 

que formulen los auditores del proyecto. 

6. Mantener una comunicación abierta y transparente con el resto de 

socios y trabajadores del proyecto SIRCLES. 
 

3. PERFIL REQUERIDO. 

Independientemente de que el adjudicatario sea un profesional individual o una 

empresa, habrá una persona encargada que realizará las tareas descritas en el 

punto anterior. El perfil de dicha persona se valorará según los siguientes requisitos: 

 

Requisitos básicos: 

 

- Formación en área técnica/económica. 

- Experiencia mínima de 15 años de trabajo de cofinanciación en el tercer 

sector y/o cooperación internacional. 

- Experiencia en gestión/justificación de fondos europeos. 

- Dominio de herramientas ofimáticas, sobre todo, hojas de cálculo. 

 
Requisitos valorables: 

  
- Inglés a nivel profesional. 

- Experiencia en trabajar con plataformas de gestión y ERP 

 

Adjuntar CV y documentación correspondiente. 

 

 

  

 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA. 

La cantidad máxima para este contrato será de 10.200 EUR (IVA no incluido). 



   

 

5. FORMATO DE CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO: CONSULTORIA PARA PREPARACIÓN Y ELEBORACIÓN DE 

INFORMES FINANCEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SIRCLES. 

REFERENCIA: 2202405-1 

Contrato firmado entre: 

Formació i Treball Empresa d’Inserció SL (FiTEI)  

C/ Ramon Llull, 430; Sant Adrià de Besòs; 08930 Barcelona 
Representado por: Xavier Puig, co-director general  Formació i Treball Empresa 

d’Inserció 

 

Y 

Nombre del proveedor: 

Dirección del proveedor: 

Representado por (nombre i cargo):  

 

Artículo 1: Objeto del contrato. 

Objeto del contrato: realización de unos servicios de consultoría para preparar, 

elaborar y presentar informes financieros para el proyecto SIRCLES. 

Artículo 2: Valor del contrato. 

El valor máximo para la ejecución del contrato será de 10.200 euros, IVA no 

incluido. 

Artículo 3: Documentos del contrato: 

Los documentos que forman parte del presente contrato, son los siguientes: 

- Contrato de requisitos técnicos (documento 1). 

- Oferta del proveedor (documento 2). 

- Declaración de honor (documento 3) 

 

 

 



   

 

Artículo 4: Entrega y forma de pago. 

El proveedor prestará los servicios especificadas en el tiempo y forma descritos en 

este documento, atendiendo a las consideraciones y sugerencias que los técnicos 

del programa SIRCLES pudieran dirigirle. 

La empresa FITEI, como parte contratante, se compromete a pagar el producto en 

los siguientes plazos negociables con el proveedor: 

Mes  EUR 

Junio 2022 Pago 1: inicial 15% valor del contrato 

Agosto 2022 Pago 2: Informe semestral 25% del contrato 

Abril 2023 Pago 3: informe anual 30% del contrato 

Ogosto 2023 Pago 4: informe final 30% valor del contrato 

Total Máximo de 10.200,00€ 

 

Artículo 5: Cancelación del contrato: 

El contrato podrá cancelarse de forma unilateral, en base a las siguientes 

situaciones: 

- El proveedor podrá suspender el contrato si el contratador no completa sus 

obligaciones de pago. 

- La autoridad contratante podrá cancelar el contrato en los siguientes casos: 

 - En el caso de que el proveedor falle en sus obligaciones contractuales. 

- En caso de liquidación, concurso de acreedores, bancarrota, suspensión de 

la actividad del proveedor o cualquier otra situación que ponga en peligro 

la llegada a buen término del contrato.  

Artículo 6: Resolución de disputas: 

Cualquier disputa sobrevenida relativa a este contrato deberá someterse a la 

jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de España. 

Por el proveedor:     Por la autoridad contratante: 



   

 

Nombre:      Nombre: Xavi Puig 

Posición:      Posición: Codirector FiTEI 

Firma:       Firma: 

 

Fecha: xx de junio de 2022  

 


