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Alcorcón, a 1 de febrero de 
2022 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EXTERNA  PARA LA CREACIÓN 
Y DISEÑO DE DOS BASES DE DATOS (DE AGENTES Y PROYECTOS DE CAPITAL 
NATURAL) Y EL DESARROLLO DE UN MICROSITE EN LA WEB DEL NATURAL 
CAPITAL FACTORY, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTERREG SUDOE 
«COMFOR-SUDOE: GESTIÓN INTEGRADA E INTELIGENTE DE BOSQUES 
COMPLEJOS Y PLANTACIONES MIXTAS DEL SUDOE» (SOE4/P1/E1012)  

 
 
 

Entidad contratante Ecoacsa Reserva de Biodiversidad 

NIF B-86423639 
 

Dirección c/ Porto Cristo, 1. Esc. Izq. 9.º B. 28924 
Alcorcón (Madrid) 

 
 

Presentación de ofertas Ecoacsa Reserva de Biodiversidad 

c/ Porto Cristo, 1. Esc. Izq. 9.º B. 28924 
Alcorcón (Madrid) 

Teléfono/Contacto información 911 252 203  

Modo presentación Las ofertas se presentarán por 
correo electrónico a la siguiente 
dirección: 
info@ecoacsa.com 

Presupuesto 4890,00 euros 

Plazo de ejecución Desde la firma del contrato por 
parte de la empresa 
adjudicataria hasta el 15 de 
diciembre de 2022 

mailto:info@ecoacsa.com
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Plazo límite de presentación de 
ofertas 

30 de junio de 2022 

 

DESCRIPCIÓN 
 

El objetivo de este pliego es definir las condiciones técnicas y administrativas 
para la contratación del desarrollo de una plataforma web para la contabilidad 
del capital natural, en el marco del proyecto europeo Interreg COMFOR SUDOE. 
 
La presentación de ofertas supone la aceptación por el presentador de la 
totalidad de las cláusulas del presente pliego. 

DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las empresas interesadas pueden enviar su propuesta por correo electrónico a la 
siguiente dirección de correo electrónico info@ecoacsa.com, indicando en el 
asunto «Creación de bases de datos y microsite para la web del Natural Capital 
Factory». 
En caso de resultar adjudicataria, la empresa que haya presentado la oferta más 
satisfactoria deberá adjuntar, los siguientes documentos en formato PDF: 
 

- Copia del DNI del solicitante. 

- Copia poderes de representación. 

- Documento acreditativo de estar al corriente del pago a la Seguridad Social 
y a Hacienda. 

- Declaración responsable de no estar incursa en prohibición o 
incompatibilidad para contratar (Anexo 2). 

- Acreditación de solvencia económica, financiera (certificado bancario de 
solvencia). 

- Acreditación de solvencia técnica y profesional: Certificación de trabajos 
similares. 

- Oferta técnica con la descripción de los trabajos que realizar. 

- Propuesta económica detallada. En el importe del presupuesto estarán 
incluidos los gastos en los que deba incurrir el adjudicatario para la ejecución 
del contrato.  

Los criterios de valoración: la oferta más económica será valorada con 50 puntos, 
mientras que la propuesta técnica más competitiva podrá obtener una puntuación 
de 30 puntos. La segunda mejor obtendrá 25 puntos y el resto, 10 puntos.  
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P=(I1x50)/I2  

− P: puntos obtenidos 

− I1: importe propuesta más económica – I2: importe propuesta  

 

Se valorará positivamente la acreditación de experiencia en trabajos similares y la 
experiencia y capacidad de los perfiles de los profesionales que realizarán el trabajo. 

En caso de que dos ofertas obtengan la misma puntuación, se seleccionará la que 
haya recibido mejor puntuación según el criterio del precio y siempre que cumpla 
con precios de mercado.  
 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES 
El principal objetivo del proyecto Interreg COMFOR SUDOE es potenciar los bosques 
complejos (mixtos e irregulares) así como la plantación de especies variadas como 
una estrategia de adaptación que, gracias a la obtención de masas boscosas 
resilientes, de respuesta al cambio climático y a la disminución de la biodiversidad. 
 
El proyecto tiene cinco objetivos específicos: 

1. Cuantificar y valorar social y económicamente los servicios ecosistémicos 
(biomasa para energía, madera de calidad, secuestro de carbono, mejora del 
hábitat y reducción de riesgos abióticos y bióticos) de plantaciones mixtas y 
bosques irregulares en el SUDOE. 

2.  Creación de una red experimental conjunta de bosques y plantaciones mixtas 
e irregulares en el SUDOE. Desarrollo de competencias y transferencia de 
conocimientos. 

3. Desarrollo de una estrategia para formar a especialistas en el manejo de 
plantaciones mixtas y bosques irregulares en SUDOE. 

4. Fomentar la especialización inteligente en el ámbito de los servicios 
medioambientales (gestión de riesgos y protección de la biodiversidad) y la 
energía procedente de fuentes renovables (biomasa) de SUDOE, a través del 
trabajo en red de conocimientos, la innovación y el intercambio científico. 
Promover el valor tecnológico de bosques complejos (mixtos e irregulares) y 
plantaciones mixtas como activos locales de SUDOE. 

5. Fortalecer el funcionamiento sinérgico y en red de la investigación e 
innovación a nivel transnacional en los sectores específicos de SUDOE basado 
en estrategias para lograr una especialización inteligente. 

 
GT4:  Estrategia de especialización inteligente para la conservación y gestión 
sostenible de bosques complejos del Sudoe 
 
La presente contratación se enmarca en el Grupo de Tareas 4 (GT4) del proyecto, que 
trabaja en la creación de una red inteligente para poner en valor de los sistemas de 
valoración de servicios ecosistémicos y capital natural en los países SUDOE.  
 
Los objetivos del GT4 son:  

- Analizar las políticas del Sudoe en materia de bosques complejos con el fin de 
diagnosticar las prioridades y retos abordados hasta ahora. 
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- Establecer un diagnóstico de políticas de conservación y gestión sostenible de 
bosques complejos. 

- Incrementar la participación de empresas y asociaciones en la toma de 
decisiones de la gestión forestal sostenible e incorporar los bosques complejos 
en las finanzas sostenibles de las empresas. 

- Sentar las bases de un libro blanco para una estrategia de especialización 
inteligente en conservación y gestión sostenible de los bosques complejos del 
Sudoe. 

 
Las bases de datos de agentes del sector forestal y proyectos que hayan abordado la 
evaluación, medición y valoración de servicios ecosistémicos y activos naturales en 
masas forestales que se quieren desarrollar en el sitio web del Natural Capital Factory, 
y el microsite para los miembros del Grupo de Trabajo Capital Natural y Sector 
Forestal, permitirán la identificación, dinamización, intercambio de experiencias, 
fortalecimiento y desarrollo inteligente de la red de actores del Sudoe relacionados 
con la puesta en valor, valoración económica de los servicios ecosistémicos y del 
capital natural, así como de la implementación de mecanismos de contabilidad del 
capital natural.  
 
Este GT contribuye a la transferencia del conocimiento obtenido de manera 
transversal entre diferentes redes. Además, contribuye a los objetivos generales del 
COMFOR SUDOE facilitando la integración de los diferentes productos a diferentes 
actores de la cadena de valor. La información recogida en las bases de datos y los 
talleres participativos será incluida en la Estrategia de especialización inteligente 
(Producto 4.3) y contribuye al objetivo específico 3 del proyecto. 
 

Requerimientos técnicos:  

• Creación base de datos agentes y base de datos proyectos de capital natural 
en web del Natural Capital Factory. 

• Creación de un microsite de acceso privado para los miembros del Grupo 
Sectorial Capital Natural y Sector Forestal, dentro de la web del Natural 
Capital Factory. 

Título Contenido 
4.2 Creación de un 
grupo de trabajo 
de organizaciones 
implicadas en la 
valoración del 
capital natural en 
ecosistemas 
forestales 

Ecoacsa lidera el Natural Capital Factory (NCF), plataforma 
regional española de la Capitals Coalition, de referencia 
España en la aplicación del enfoque de capital natural con 
el fin de que la naturaleza sea tenida en cuenta en las 
decisiones. En su seno tienen cabida grupos de trabajo 
sectoriales para homogeneizar el enfoque, compartir 
experiencias, alinear objetivos, impulsar la transferencia de 
conocimiento y generar un espacio de diálogo. En su 
marco, se creará un grupo de trabajo específico de capital 
natural y sector forestal. 

Requerimientos: 

1) Creación de una sección específica en el sitio web del 
NCF para alojar el contenido relacionado con el Grupo de 
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Trabajo Capital Natural y Sector Forestal (4.2.1.) generación 
de un formulario de para solicitar formar parte del grupo de 
trabajo. b) Generar un acceso privado para los miembros 
del GT, con acceso mediante un usuario y contraseña. 
Diseño del microsite, que deberá contener las secciones 
que deberá tener el área privada son: Comunidad, 
Calendario de Eventos, Noticias destacadas, Grupo de 
Trabajo, Recursos y Formación. C) Elaboración y diseño de 
una base de datos sobre agentes del sector forestal del 
entorno Sudoe que estén trabajando en la aplicación de los 
enfoques de capital natural o estén interesados en hacerlo 
(4.2.2). D) Generación y diseño de una base de datos de 
casos de estudio sobre la utilización de la valoración del 
capital natural y los servicios ecosistémicos y su integración 
en los modelos de gestión que trabajen en la evaluación, 
medición y valoración económica de los activos naturales y 
servicios ecosistémicos de los bosques, en especial, de la 
región Sudoe (4.2.3).  

Los contenidos (textos y material audiovisual) serán 
facilitados por Ecoacsa, así como la información que 
contendrán las dos bases de datos. 

Apoyo y asesoramiento para la gestión del microsite 
durante tres meses desde su entrega. 

 

 

SOCIOS DEL PROYECTO 
 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas  

 

España 

Universidad de Oviedo  España 

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad España 

Institut Européen de la Forêt IEFC France FRI1 Cultivée  

 

Francia 

Instituto Superior de Agronomía Portugal 

Universidad de Valladolid España 

Agresta Sociedad Cooperativa España 

Instituto Nacional de la Recherche Francia 

Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario España 
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ANEXO 2 – DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/doña ………………………………………………………………………………en representación de la 
empresa ……………………………………………………………………………………. con NIF .............................................. , 
domicilio  a efectos de
 notificaciones en
 ………………………………………………………………………………………………………… con teléfono 
…………………………………….. y mail de contacto    ………………………………………………… 
realiza la siguiente 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, para hacer constar que: 
 
 

– Ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que 
represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se 
hallan incursos en circunstancia alguna de las que prohíben contratar 
con la Administración. 

– La persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

– Autoriza a la Ecoacsa Reserva de Biodiversidad a comprobar la 
veracidad de la declaración responsable realizando las consultas 
oportunas ante los organismos competentes al objeto de verificarlos. 

– Dispone de la documentación exigible por Ecoacsa y se compromete a 
presentarla a requerimiento de Ecoacsa, en caso de resultar 
adjudicatario. 

– Conoce y está dispuesto a cumplir las cláusulas de ejecución específicas 
para este contrato recogidas en el presente pliego. 

– Dispondrá de todos los permisos y licencias requeridos para la 
realización de los trabajos, los cuales actualizará durante el plazo de 
ejecución del contrato. 

 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la 
presente.   En …………………………………., a …… de ............................ de 2022 

 
 
 
 

(Sello y firma del proponente) 
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ANEXO 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 

Don/Dña.   ……………………………………………………………………………….   provisto    de    DNI número    
…………………………………………….    actuando    en    nombre    propio    (o    en    el  de 
…………………………………………………………….., NIF .......................................................................... ). 

 
 
 
 
 

Declara quedar enterado de las condiciones para la adjudicación del SERVICIO 
DE ASISTENCIA EXTERNA  PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB 
DE CONTABILIDAD DEL CAPITAL NATURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 
INTERREG SUDOE «COMFOR-SUDOE: GESTIÓN INTEGRADA E INTELIGENTE 
DE BOSQUES COMPLEJOS Y PLANTACIONES MIXTAS DEL SUDOE» 
(SOE4/P1/E1012) y se compromete a la realización del contrato por el precio de : 

……………………… € (en número), ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. euros (en letra). Los precios consignados 
incluyen los impuestos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 

En …………………………………………, a ………….. de..........................de 2022 
 
 
 
 
 

(Sello y firma del proponente) 
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