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BASES DE LA OFERTA DE CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE 

CURSOS DE FORMACION PARA EL COMERCIO DE CANDAS Y LUANCO. 

PROGRAMA LEADER ADICAP 

 

Esta asociación ha obtenido financiación pública del programa LEADER 
gestionado por ADICAP para la realización de cursos de formación destinados 
a profesionales del comercio minorista de Candás y Luanco a desarrollar 
durante los años 2018, 2019 y 2020. 

Será de aplicación en esta oferta lo dispuesto en la convocatoria 2018 
ayudas Leader (Resolución de 21 de diciembre de 2017 de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales) y la Convocatoria 2018 publicada en 
el BOPA del 3 de enero de 2018.  

 
Para su realización se hace necesaria la solicitud de ofertas a empresas 

de formación empresarial con arreglo a las siguientes bases: 
 

 
OBJETO: 

 
 Impartición, coordinación, gastos de estancia, alojamiento, 

manutención, locomoción si fueran necesarios, así como los gastos de material 
fungible y otros gastos. 

 
Los cursos a impartir son: 
 
a) Decoración y Escaparatismo: duración 20 horas para 15 alumnos, 1 

curso. 
b) Atención al cliente: duración 16 horas, 15 alumnos 1 curso. 
c) Marketing y redes sociales: duración 40 horas, 15 alumnos, 4 cursos. 
d) Empresa digital: duración 20horas, 15 alumnos 1 curso. 

 
 

PERFIL DEL CONTRATANTE: 
 

 Personas físicas o jurídicas constituídas como empresas dedicadas a la 
formación de empresas, desempleados, con experiencia en estos trabajos en empresas 
de Asturias , entidades asociativas, entidades públicas y/o Cámaras de Comercio. 
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CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Impartición de los cursos de formación antes citados, aportando profesorado 
con experiencia, material formativo  y coordinación con esta asociación para la difusión 
de cada curso y selección de alumnado. Los cursos se impartirán en la localidad de 
Candás en el horario que esta asociación determine con arreglo a las disponibilidades 
de las personas que asistan. 
 
 DATOS Y DOCUMENTACION: 

 

Las empresas deberán aportar datos suficientes para valorar su capacidad para 
impartir estos cursos y experiencia, presupuesto de los cursos citados y CV del 
profesorado disponible. 
 
PRESUPUESTO: 

 
 El presupuesto máximo por curso será, según se determina en la Convocatoria 
del programa Leader, las siguientes en máximos: 
 
Enseñanza ( por alumno/hora) 15€  
Impartición de clases: por hora lectiva teórica y práctica: 65€ 
Coordinación: por actividad formativa y día: 105€ 
Estancia: 
 Alojamiento por día: 65,97€ 
 Manutención completa: 18,70€ 
 Locomoción: transporte público colectivo según billete; vehículo particular 
0,19€ por kilómetro, 
Material fungible de enseñanza por alumno y hora lectiva: 2€ 
Otros gastos por alumno y hora lectiva: 2€. 
  
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

El plazo de presentación de propuestas terminará el día 2 DE ABRIL DE 2018 

A LAS 13 HORAS. 

• El lugar de presentación de las propuestas será las oficinas de la Unión 
de Comerciantes del Principado de Asturias , calle Marqués de San 
Esteban 52 entlo, a través de su registro de entrada. 



3 

       

 

Unión de Comerciantes del Principado de Asturias 
www.comerciodegijon.com – www.comerciomovilasturias.com 

Marqués de San Esteban, 52-entlo. – Aptdo. 194 – 33206  Gijón 
Horario de oficina:  9 a 13:30 y de 15:30 a 18:30 Viernes de 8 a 15h. 

Tel. 985 341 406 

CRITERIOS DE ADJUDICACION: 

 

• Precio……………………………………………….80%. 

• Calidad técnica…………………………………… 20% 

Gijón  20 de marzo de 2018 


