


































































































CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE 
PROFESIONALES DINAMIZADORES DE CENTROS DE INTERNET 

Contrato de prestación de servicios con el objeto o finalidad de crear una “Red 
de Profesionales Dinamizadores” pertenecientes a las empresas del sector TIC, que 
faciliten y potencien la dinamización de los Centros de Internet de Castilla-La Mancha. 

Los objetivos específicos de este proyecto, que tendrá una duración de cuatro meses, 
son:  

• Formar a monitores y usuarios de los centros de internet mediante cursos

presenciales y/o talleres prácticos.

• Presentar proyectos y/o nuevos servicios del plan de dinamización de centros

de internet.

• Seguir con la evolución y el estado de los centros de internet mediante visitas y

entrevistas.

• El ámbito de actuación será en los Centros de Internet de Castilla-La Mancha.

Requisitos y ponderación de proveedores: 

• Lista inicial de empresas (Requisitos de participación y ponderación):

o Epígrafe IAE de formación.

o Experiencia en formación presencial TIC (30%).

o Actividades de promoción y dinamización de TIC (30%).

o Titulo de formación de formadores (25%).

o Experiencia en programas de JCCM en TIC (15%).

• Candidatos FASE 1 (Requisitos de participación y ponderación):

o Experiencia en formación sobre gestores de contenidos (20%).

o Experiencia en implantación y desarrollo de gestores de contenidos

(60%).

o Experiencia en dinamización de redes sociales (20%)

El trabajo se compondrá de las siguientes tareas a realizar: 

• Selección de empresas candidatas para la red de profesionales.

• Ejecución de la FASE 1 del plan de dinamización de centros de internet.

• Seguimiento y evaluación de resultados.
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Junto a las tareas estipuladas se generarán los siguientes entregables: 

• Cronograma de trabajo.

• Listado proveedores candidatos.

• Listado de proveedores seleccionados para la FASE 1.

• Plantillas de encuestas a realizar.

• Informe mensual con resumen de actividades realizadas.

• Informe mensual con resultados de las encuestas, desglosadas por acción

formativa y por totales.

• Hoja de indicadores mensuales.

• Actas de entrega mensual.

• Hoja de cálculo o csv tabulado con datos de encuestas.

• Informe final de balance de proyecto, incluye análisis cualitativo de los

resultados obtenidos y una propuesta con recomendaciones para la mejora del

proyecto.

www.fedeticam.es 2 



 “Representación CATE-bilib” CON FEDETICAM 

Este contrato se tipifica como un Contrato de prestación de servicios con el objeto 
o finalidad de la representación territorial de CATE-bilib, ampliando la capacidad
de actuación del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores con la colaboración 
de un agente externo que participe en actividades de coordinación y promoción 
definidas por bilib. 

Para la contratación de este agente externo: 

• Se establecerá una relación mercantil y no laboral (25 horas semanales) con

una duración de cuatro meses.

• El agente llevara a cabo su actividad en sus propias instalaciones, a excepción

de reuniones presenciales o que participe en acciones de promoción o difusión.

• El ámbito de actuación sobre todo se realizará en las provincias de

Guadalajara y Toledo.

El agente deberá contar con los siguientes conocimientos: 

• Alto conocimiento en TIC (actividades promoción y difusión) y su aplicación en

los diferentes ámbitos de la sociedad.

• Experiencia en coordinación de proyectos de formación y proyectos de apoyo

empresarial, relacionados con las TIC.

• Se valorará experiencia en acciones formativas así como titulación de

formador.

Dicho agente externo tendrá las siguientes tareas a realizar: 

• Participación de la promoción de los servicios de asesoramiento tecnológico.

• Participación en los programas de alfabetización digital del Plan de

Dinamización de los Centros de Internet de Castilla-La Mancha.

• Asistencia y participación  en jornadas y eventos para la promoción de las

herramientas y servicios de la JCCM en materia de sociedad de la información.

• Participación en los grupos de trabajo que tiene formados CATE-bilib para el

desarrollo de actividades estratégicas en Castilla-La Mancha.

• Gestión del trabajo y documentación.

Además junto al trabajo diario realizado por el representante CATE-bilib, serán 

requeridos los siguientes entregables: 
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• Cronograma de actuaciones.

• Informe organismos de apoyo a emprendedores y pymes.

• Informe eventos externos dirigidos a emprendedores y pymes.

• Informe programa de alfabetización Digital del Plan de Dinamización de

Centros de Internet.

• Informe mensual de actividades realizadas.

• Hoja de indicadores mensuales.

• Actas de entrega mensual.
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PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE TIENDAS GNU/LINUX 
EN CASTILLA-LA MANCHA 

Este contrato se tipifica como un Contrato de prestación de servicios con el objeto 
o finalidad de crear tiendas que faciliten y potencien el despliegue de sistemas
GNU/Linux en Castilla-La Mancha.  

Los objetivos específicos de este proyecto, que tendrá una duración de 12 meses, son: 

• Crear la Red de Tiendas GNU/Linux de Castilla-La Mancha.

• Promocionar la Red de Tiendas entre los usuarios de potenciales.

• Desarrollo de contenidos para la formación para los técnicos implantadores de

GNU/Linux.

El trabajo se compondrá de las siguientes tareas a realizar: 

• Definición de la información inicial del proyecto.

• Definición gráfica e impresión de los sellos para los establecimientos físicos.

• Definición y ejecución de la estrategia de comunicación y promoción de la red y

sus beneficios.

• Proceso de adhesión de empresas.

• Desarrollo del contenido formativo para técnicos implantadores de GNU/Linux.

También se realizarán los siguientes entregables: 

• Cronograma de trabajo.

• Requisitos de adhesión de la Red de Tiendas.

• Imagen gráfica de la Red de Tiendas (Logotipo y pegatinas).

• Pegatinas distintivas de la Red de Tiendas.

• Estrategia de comunicación Red de Tiendas.

• Contenido generado para la promoción de la Red de Tiendas entre los

usuarios.

• Informe de resultados de la promoción de Red de Tiendas.

• Contenido informativo generado para empresas GNU/Linux.

• Listado de empresas candidatas y adscritas a la Red de Tiendas.

• Propuesta formativa para el curos Técnico Implantador de GNU/Linux.

• Contenido del curso en formato odt, pdf y moodle.
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• Recursos multimedia generados para el curso.

• Guía metodológica del curso para la tutorización y dinamización de los

alumnos.

• Informe mensual de las actividades realizadas

• Actas de entrega mensual.

• Informe final de balance de proyecto, incluye análisis cualitativo de los

resultados obtenidos y una propuesta con recomendaciones para la mejora del

proyecto.
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CONVENIO DE coLABORACION ENTRE FEDETICAM y
ANOVA IT CONSULTING S.L

DE UNA OATtE, IA FEDERACTOT{ DE EMPRESAS DE T€CI{OLOGIA DE LA
INFORMACIOf{ DE CASÍ¡LLA LA i.IANCHA (en adelante FEDETICA¡,), con CIF-
G02345908 y sede en Toledo, Cal le Reino Un¡do, numero 3, y en su nombre y
fepresentación D. al fonso M. Gui iarro Mart inez como Presidente.

De otra, la mercantil, ANOVA IT conSULTING S.L (en adelante ANOVA) con
CIF- 483844373 y sede en Avda. Punto Moba, 4, parque C¡ent i f ¡co fecnológrco de la
Universidad de Alcalá, 28805 Alcalá de Henares (Madrid),  y en su nombre y
representación D. Rlca¡alo Buendia Iglesias, como Socio_Director.

Ambas partes se reconocen la capacidad de obrar necesaria para el  otorqamiento
dei presente CoNVENIO y de conformidad a los siguientes

ANTECEDENTES

FEDETICAM es una ent¡dad siñ ánimo de lucro cuyo objeto es, entre otros, la
represeñtación, fomento y defensa de los intereses económrcos y empresariales de
emoresas de informética de Cast i l l¿-La Mancha.

ANOVA es una eñpresa que se dedica a la presta€ión de servicios de consultoría
estratégica y búsqued¿ de mecanrsmos de f inanciación para act iv idades y proyectos

innovaclores, entre otros.

Acorde con cuanto antecede FEDETICAI'I y ANOVA conside.an oportuna la
creación de un marco de colaboración y para el lo

ASUEB9A!

PRIMERO.- OBJETO

ANOVA se conforma como partner est.atégico de FEDETICAM como Consultor

especial izado en mater ia empresarial  y más concretamente en asesoramiento en

Innovación y Consultoría Estratégica, incorpoGndo una carpeta cle servlc¡os
especial izados or ientádos a me.lorar la compeLit ivadad en ias empresas de
FEDETICAM y a hacer de la asociación un¿ ent idad de referencia a nivel  nacion¿l en
mater ia de tecnologías de l¿ información y l¿s telecoñunicaciones.

SEGUNOO.- SERVICIOS A OESARROLLAR

Por el presente contaato, ANOVA se obliga ofrecer los sigu¡entes servicios
enmarcados en dos lí¡eas estratégicas, complementar¡as pero diferenciadas
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LINEA 1: Posicionar a FEDETICAIY como una asociación de referencia en mater ia
r]e

rEr¡rarÉtEf,fa

Asesorar a FEDETICAM en 1a elaborac¡ón de su Plan Estratégico.

Asesorar a FEDEIICAM en su partjcipació¡ como entidad eñ proyectos¡
nacionales e intefiacionales, relacionados con las TIC y con un elevado
componente de Innovación e l+D. Esta tare¿ incluirá;

o Detecc¡ón de oportunidades de part ic ipación en proyectos: revisión
de convocato.¡as y l rc i ta€iones nacionales e internacionales.

o Apoyo en la redacción de proyectos para su presentác¡ón a
convocator ias nacionales o internacionales (ya sea como socio l íder o
part icrpante),  por ejemplo: Agenda Digi tal /  CDTI,  Vi l  Programa
lvlarco/ etc...

ó Apoyo en la redacción de ofertas para su presentación a licitacjones
cuyo objeto se¿ de interés para FEDETICAM, especialmente de
aquel las ent idacfes direct¿mente relacionadas con los servicios
tecnológrcost red,es, inteco, etc. . .

Asesorar a FEDETICA¡4 en mateara de comunicación internó v externa, con
objeto de poner en valor los servicios y el  t rabajo de la asoc¡ación.

- Otros servicios de carácte¡ análogo que se detecten y puedan resultar de
interés para FEDETICAI.4

L¡NEA 2: lleiora de la comoet¡tividad de lós emoresas asoc¡adas a FEDETICAIVI

- Asesorar a FEDETICA!1 en la búsqueda de vias de f inanc¡ación para sus
empresas asociadas, esp€clalmente búsqueda de subvenciones nacionales y
autonóm¡cas.

Apoyar a las empresas ¿sociadas a FEDETICAIY a la presentación de
proyectos a las convocator ias de subvenciones que resulten de Interés,

Con objeto de amol iar las v¡as de f inanciación. más al lá de tas subvenciones
nacionales y autonómicas que se detecten, ANOVA asesorará a FEDETICAM
en la presentación ante ent idades nacionales o autonómicas de nuevos
p¡añes o programas "a mec, id¿" no coñtemplados en las ci tadas
subvenciones, pero s!scept ibles por su naturaleza de aecibir  f inanciación "ad
hoc" y que pueden resultar de i r terés para FEDETICAM y sus asociados.
Pueden contemplar por ejemplo: programas cle f¡n¿n€¡ac¡ón en el  ma.co de¡
Fondo Tecnológico, programas de red.es específ icos para la región de
Cast i¡ la -  La Mancha,

Apoyar ¿ FEDETICA¡4 en la def inic ión y ejecución de un plan Formativo para
empresas asoc¡adas y externas¡ que puede además er igirse como una forma
de f inanciación de la ent idad.
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Otros servicios de carácter análogo que se detecten y puedan resultar de
interés para FEDETICAM y sus empresas ásoc¡adas,

\

CUARTO.- CONFIDENCIALIDAD Y LOPD:

FEDETICApI y ANOVA se comprometen a gua.dar reciprocamente conf idencial ioao
respecto a todos los datos, ¡nformaciones, proyectos, documentación etc. que se
maneje como consecüencja de este convenio de colaboracjón,

Las partes, en cumpl imiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Persona¡ (LOPD), únicañente tratarán tos datos
conforme a las ¡nstrucciones de la otra parte y no los aplicarán o util¡zarán con fin
dlst into al  del  presente convenio, ni  los comunicarán, nj  s¡qujera para su
conservacaón, a otras personas; cumpl iendo en todo momento con ¡as medidas
técnicas y organizat ivas estrpuladas en el  Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el  que se aprueba el  Reglamento de desarrol lo de la Ley Orgán¡ca
15/1999, de 13 de dic¡embre, de Protección de Dótos de Carácter Personal,  que en
el presente caso serán a n¡vel básico,

Una vez l inal izada la relación contractual,  las partes se comprometen a devolver los
datos de carácter personal o destruarlos en su casoi según ¡ndique la otra parte al
igual que cualquaer soporte o documento en que consten los mismos, excepto
aquel los que deban ser cuslodiados por obl igación legal en cuyo caso y de aclerdo
con el  aat iculo 10 de la LOPD, ambas partes se comprometen a mantener el  deber
de secreto profesional respecto a los datos personales facilitados, subsistiendo
¡ncluso después de terminada la aelación contrachrá1.

QUTNTO,- VARTOS:

Ambas partes se comprometen a salvaguardar la imagen de ambas inst i tuciones y
a respetar sus normas en mater ia de comunicac¡ón e imagen corporat iva,

FEDETICA¡.í  y ANOVA distr ibuirán conjuntamente un anuncio de este acuerdo.
Asimismo, podrán extender la comun¡cación a la prensa local y a todos aquel los
foros que consideren oportunos, informando del mismo en sus respect¡vas páginas
Web y estableciendo enlaces a la página Web de la otra parte.

La duración de este convenio será de un año a contar desde el  d¡a de su f i rma y
será prorrogado táci tamente por periodos anuales salvo denuncia por alguna de las
partes con un mes mínimo de antelación a su f inal i¿ación o a la de sus prórrogas.



GNN-OJE
de conformidad, fldnan el presente en

Guuat{o Martinez
Pr€sldelnte

Y paÉ que as¡ co¡ste, en prueba
Guadalajara a 10 de octubrc de 2013.

Rlcardo Buéndía Iglesias
D¡.ecto.
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