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ANUNCIOS
Anuncios particulares
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO
SOZIETATEA, S.A.

1992
ANUNCIO de aprobación de la homologación de proveedores de servicios especializados para
ofrecer a las empresas en el marco del Programa «Cheque +Innova».
El Consejo de Administración de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. en su reunión de 29 de marzo de 2012 adopto el acuerdo de
aprobar la convocatoria para la homologación de proveedores de servicios especializados
para ofrecer a las empresas en el marco del Programa «Cheque +Innova» cuyo texto íntegro a
continuación se indica.
SPRI, como Agencia de Desarrollo Regional, pone en marcha el Programa «Cheque +Innova»,
que aspira a fomentar la capilaridad del entramado institucional vasco en el ámbito de la innovación
y la competitividad, articulado en base a la Red Innovanet.
Este Programa se integra en el marco estratégico del «Plan de Competitividad Empresarial
2010-2013» y en el conjunto de programas que emanan de este documento, y contribuye a poner
en valor a los diferentes agentes que intervienen en estas labores.
El Programa «Cheque +Innova» pone a disposición de las empresas un Catálogo de Servicios
que potencian factores clave de la competitividad de las empresas, así como una relación de
proveedores especializados en dichos servicios y homologados en sus prácticas por SPRI.
El presente anuncio pretende homologar a los profesionales capacitados para prestar los
servicios disponibles para las empresas en el Programa «Cheque +Innova», enumerados en el
anexo 1 de este anuncio.
Artículo 1.– Objeto.
El presente anuncio tiene por objeto poner en marcha una convocatoria para seleccionar
y homologar proveedores de servicios de innovación y mejora competitiva para ofrecer a las
empresas en el marco del Programa «Cheque +Innova».
La homologación afectará tanto a los servicios como a los proveedores de dichos servicios.
Artículo 2.– Términos y definiciones.
A efectos de la presente homologación se establecen las siguientes definiciones.
1.– SPRI. Nombre comercial de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., dependiente de Gobierno Vasco.
2.– Proveedores de servicios especializados. Profesionales, personas físicas o jurídicas,
expertas en mejora competitiva e innovación de PYMEs.
3.– Empresa. Persona física o jurídica que realiza actividad económica.
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4.– Memoria de prestación de servicios. Documento aportado por los solicitantes que incluya
los siguientes aspectos.
a) Objetivos del servicio.
b) Resultados y beneficios perseguidos.
c) Metodología empleada.
d) Entregables.
e) Fases y tareas en las que se descompone el servicio.
f) Capacitación y experiencia profesional de las personas propuestas para homologar en cada
servicio especializado.
g) Número de horas anuales disponibles por cada entidad a homologar.
5.– Catálogo de servicios. Documento que incorpora los servicios homologados y las empresas
y personas homologadas para prestarlos. Actualizado y disponible en la página web de SPRI para
que las PYMEs vascas puedan seleccionar la empresa y persona que consideren más adecuadas
para la realización de los servicios financiados por el Programa «Cheque +Innova».
6.– Declaración responsable: declaración realizada por el representante legal de la entidad en
la que se hagan constar las siguientes circunstancias:
a) Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de
Identificación de Extranjero (NIE) del representante legal de la entidad.
b) Denominación de la entidad, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio social y fecha
de constitución.
c) Alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.
d) Al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como de las
obligaciones que mantenga con cualquiera de las empresas del Grupo SPRI y del Gobierno Vasco.
e) No poseer vinculación vía acciones o participaciones con la empresa solicitante del Programa
«Cheque +Innova».
Artículo 3.– Proveedores solicitantes de homologación.
1.– Personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad de servicios a las empresas en general
y de competitividad e innovación en particular.
2.– La homologación afectará tanto a la empresa, como a los profesionales que trabajen por
cuenta ajena para la misma, así como los servicios proporcionados por dicha organización.
Artículo 4.– Prestación de servicios.
1.– Las empresas que deseen participar en el Programa «Cheque +Innova» como proveedores
de servicios deberán estar debidamente homologadas.
2.– Los servicios que prestarán los proveedores homologados están incluidos en el anexo 1
Clasificación de servicios subvencionados.
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3.– Dichos proveedores deberán estar en condiciones de ofrecer los servicios propuestos a
cualquier empresa vasca que se lo solicite, con independencia del municipio en el que se ubique
la empresa, siendo ésta una condición necesaria para poder participar en el Programa.
4.– Los profesionales de cada empresa sólo prestarán los servicios en los que estén debidamente
homologados y a partir de la fecha de inclusión en el Catálogo de Servicios, debiendo realizarlos
según la metodología y plan de trabajo aprobado.
Artículo 5.– Presentación de solicitudes de homologación.
1.– Los proveedores de servicios que reúnan las condiciones para poder acceder a la
homologación deberán cumplimentar los formularios de Solicitud de homologación habilitados en
la página web de SPRI http://www.spri.es.
2.– La presentación de las solicitudes deberá hacerse de la siguiente forma.
a) Las solicitudes deberán presentarse mediante correo electrónico incluyendo la documentación
complementaria exigida, indicando en el asunto una referencia al título de esta convocatoria, a la
dirección innova19@masinnova.net.
b) En el plazo máximo de 10 días desde la entrega de la solicitud por correo electrónico, deberá
enviarse copia de la documentación en papel a SPRI, Alameda Urquijo, 36-4.º Edificio Plaza
Bizkaia; 48011 Bilbao, indicando el título de esta convocatoria.
3.– La Solicitud de Homologación deberá contener datos de identificación del proveedor
solicitante y de su representante legal.
4.– La Solicitud de Homologación habrá de presentarse acompañada de la siguiente
documentación:
a) Declaración responsable del representante legal de la entidad.
b) Fotocopia del poder notarial del representante legal.
c) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta
corriente a nombre del solicitante.
d) Cifra de negocio y plantilla de la empresa correspondiente a los dos últimos ejercicios.
e) Memoria de prestación de servicios de la empresa y los previstos homologar.
5.– Los solicitantes deberán tener en cuenta los siguientes criterios.
a) Existencia de once servicios a homologar.
b) Utilización de una única Solicitud de Homologación, independientemente del número de
servicios en los que el proveedor solicite homologarse y del número de profesionales que lo
solicite.
c) El número máximo de servicios a homologar presentados por cada empresa será de tres.
d) Cada profesional sólo puede homologarse en un servicio.
6.– El plazo de presentación de las solicitudes de homologación será de 15 días contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.
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Artículo 6.– Subsanación de las solicitudes de homologación.
1.– En el caso de que la Solicitud de Homologación no viniera cumplimentada en todos sus
términos o no fuera acompañada del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá al
representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le
tendrá por denegada su petición, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.
2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, la Comisión Ejecutiva del
Programa «Cheque +Innova» dictará resolución declarando la denegación de homologación.
Artículo 7.– Procedimiento de homologación.
1.– La valoración de las solicitudes se iniciará cuando se haya recibido la documentación
completa, por correo electrónico y en papel, en SPRI.
2.– Los criterios de valoración de las solicitudes presentadas, sobre un total de 100 puntos
máximos, serán los siguientes:
a) Valor de las soluciones aportadas (máximo 25 puntos).
b) Impacto de las soluciones aportadas en la empresa (máximo 25 puntos).
c) Capacidad para fomentar el uso de servicios de mejora competitiva en empresas (máximo
10 puntos).
d) Experiencia y conocimiento de las personas designadas por la empresa en la implantación o
ejecución de los servicios prestados (máximo 30 puntos).
e) Adecuación de los servicios a los objetivos del Programa (máximo 10 puntos).
3.– La evaluación y resolución de las solicitudes de homologación la realizará la Comisión
Ejecutiva del Programa «Cheque +Innova».
4.– SPRI comunicará el resultado de la homologación en un plazo no superior a 3 meses desde
la presentación de la solicitud completa. En el caso de ser sobrepasado este plazo se entenderá
que la solicitud ha sido denegada.
5.– La resolución puede contemplar la homologación de la totalidad o parte de los servicios
propuestos por cada empresa, al igual que la homologación de todo o parte del equipo de trabajo
propuesto.
6.– Los servicios homologados serán incluidos en el «Catálogo de servicios» del Programa en
un plazo máximo de 15 días desde la fecha de comunicación de la homologación a la empresa.
Artículo 8.– Precio de los servicios.
1.– Las tarifas establecidas para el pago a proveedores, IVA no incluido, serán las siguientes:
a) Servicios de un cheque: 2.000 euros.
b) Servicios de dos cheques: 4.000 euros.
c) Servicios de tres cheques: 6.000 euros.
2.– No se satisfará ningún otro concepto aparte de la tarifa establecida, independientemente de
dónde se ubiquen las entidades homologadas o el lugar de prestación de los servicios.
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3.– Será la entidad proveedora la que sufrague todo tipo de suministros y servicios que sean
necesarios para llevar a cabo los servicios homologados, sin compensación alguna por parte de
SPRI o de la empresa beneficiaria.
Artículo 9.– Obligaciones de los proveedores homologados.
Los proveedores homologados para la prestación de los servicios del Programa «Cheque
+Innova» tendrán las siguientes obligaciones:
a) Asistir a las jornadas informativas y/o formativas sobre el Programa «Cheque +Innova» a las
que SPRI les convoque.
b) Prestar los servicios de acuerdo al plan de trabajo y metodología aprobados por SPRI y
según las condiciones establecidas en el Programa «Cheque +Innova». Cualquier modificación
en el plan de trabajo y metodología aprobada deberá ser debidamente aprobado por SPRI antes
de aplicarlo en las empresas beneficiarias del Programa.
c) Prestar los servicios en el plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la fecha de
comunicación de la ayuda a la empresa beneficiaria.
d) Facturar los trabajos realizados a las empresas en las fechas, forma y valoración económica
que se establezca.
e) Mantener actualizada la información en poder de SPRI sobre los servicios homologados,
la empresa y las personas que implementarán los servicios. Cualquier modificación de estos
términos deberá ser aprobada por SPRI.
f) Mantener un alto nivel de calidad en los trabajos, medido no solo en base al nivel de satisfacción
manifestado por las empresas, sino sobre todo a la valoración otorgada por SPRI al validar su
trabajo y la calidad de la documentación presentada.
g) Desempeñar una conducta ejemplar con relación a las empresas, SPRI y el resto de empresas
homologadas.
h) Informar a SPRI de cualquier incidencia en la prestación del servicio.
i) Una vez finalizado el servicio, remitir la documentación solicitada por SPRI relativa al servicio
realizado en el plazo y forma establecido.
j) Mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso por los servicios
realizados.
k) Presentar la documentación adicional requerida por SPRI o los Agentes Intermedios, en los
plazos establecidos y de acuerdo a las instrucciones transmitidas.
Artículo 10.– Revisión de las homologaciones.
1.– SPRI podrá revisar en cualquier momento la actuación de aquellos proveedores de servicios
homologados, al objeto de comprobar que su actuación responde a unos estándares mínimos de
calidad, éxito y buenas prácticas.
2.– En el supuesto de que los proveedores homologados incumplieran los requisitos establecidos
en la presente normativa y demás normas que les son de aplicación, perderán el derecho a la
homologación, lo cual será decidido por la Comisión Ejecutiva del Programa «Cheque +Innova».
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le
informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero
denominado «Consultores», del que es responsable SPRI, con domicilio en Alameda Urquijo, 364.º Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao.
Este fichero tiene como finalidad gestionar la información de los profesionales que participan
y/o colaboran con SPRI en la prestación de sus servicios y ayudas. Esta información podrá ser
facilitada, siempre que sea necesario, a otras empresas del Grupo, a las empresas colaboradoras
y a la Administración pública con competencia en la materia.
Dicho fichero, ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.
La posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, puede ejercerse
dirigiendo una comunicación escrita al Responsable de Seguridad de SPRI, a la dirección lopd@
spri.es.
Segunda.– La decisión de SPRI es de naturaleza mercantil y la competencia jurisdiccional es de
los jueces y tribunales civiles. Las entidades beneficiarias, con renuncia formal a cualquier fuero
que pudiera corresponderles, se someten de manera expresa, para la resolución de todo litigio,
discrepancia, cuestión o reclamación que pudiera suscitarse, directa o indirectamente, respecto
de la interpretación o ejecución del presente programa de ayudas, a los Tribunales de Justicia de
Bilbao, competentes al efecto.
Tercera.– Se faculta al Director General de SPRI para dictar las disposiciones que sean
necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente normativa.
Bilbao, a 29 de marzo de 2012.
El Director General,
TOMÁS ORBEA CELAYA.
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ANEXO 1
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIONADOS
1.– Soluciones avanzadas.
a) Gestión empresarial avanzada:
– Benchmarking y evaluación del sistema de gestión de la empresa.
– Implantación de sistemas integrales de gestión adecuados a las necesidades de las empresas
más pequeñas.
b) Branding:
– Diseño o fortalecimiento de la estrategia de comunicación corporativa o externa.
– Planes de social media marketing.
– Servicios marketing 2.0.
– Posicionamiento en buscadores, visibilidad y reputación online.
– Vigilancia competitiva en la web 2.0.
c) Nuevos modelos de negocio:
– Benchmarking y evaluación del modelo de negocio e identificación de alternativas.
– Análisis del potencial del comercio electrónico en la empresa.
– Implantación de herramientas web en movilidad.
– Potencial del cloud computing.
d) Cooperación:
– Identificación de socios potenciales en distintos ámbitos: tecnología, mercado...
– Soporte para la firma y gestión de acuerdos de colaboración y joint ventures.
e) Propiedad industrial:
– Diagnóstico sobre el sistema de protección del conocimiento y saber hacer de la empresa.
– Benchmarking de producto en base al análisis de las bases de patentes.
f) Vigilancia competitiva:
– Implantación de sistemas de vigilancia competitiva.
– Sondeos de mercados internacionales.
– Talleres de vigilancia con stake Holders.
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g) Innovación radical:
– Generación de Oportunidades de alto Impacto.
– Talleres de innovación radical.
– Uso de living labs.
– Talleres de motivación de personas.
2.– Soluciones prácticas y reflexiones orientadas a la acción.
a) Mejora competitiva a través de la innovación de productos y procesos. Apoyo al desarrollo
de procesos y productos innovadores a través de avances y mejoras de los rendimientos de
fabricación.
b) Capacitación financiera.
c) Análisis del riesgo de exclusión de mercado de productos.
3.– Relación cliente-proveedor.
a) Identificación de proyectos de innovación y mejora competitiva a través de la intensificación
de la relación cliente-proveedor, mediante metodología aprobada por SPRI.
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