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EXPEDIENTE 04/2021 

 

PROYECTO:  0626_GEFRECON_6E / 

GESTIÓN FORESTAL CONJUNTA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIO EN EL 

TERRITORIO POCTEP (Identificador 2380) 

PROGRAMA OPERATIVO: EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 

 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: “DESARROLLO DE UN PLAN DE FORMACIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE EMPRESAS FORESTALES Y PARA LA EJECUCIÓN ONLINE DE JORNADAS 

DIVULGATIVAS RELATIVAS A LA SENSIBILIZACION Y AUTOPROTECCIÓN FRENTE A 

INCENDIOS FORESTALES” COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD 2 DEL PROYECTO EUROPEO 

“GEFRECON” / PROGRAMA INTERREG POCTEP 

 

En Valladolid, el 31 de mayo de 2021. 

 

Tras las invitaciones a participar en el contrato solicitadas el 29 de abril de 2021, y una 

vez revisadas las ofertas recibidas y la documentación correspondiente en plazo y forma, 

la Mesa de Contratación se reúne el 31 de mayo de 2021 y acuerda la adjudicación del 

contrato de “DESARROLLO DE UN PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS FORESTALES Y PARA LA EJECUCIÓN ONLINE DE JORNADAS DIVULGATIVAS 

RELATIVAS A LA SENSIBILIZACION Y AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS 

FORESTALES” COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD 2  DEL PROYECTO EUROPEO 

“GEFRECON” / PROGRAMA INTERREG POCTEP a la empresa licitante MEDI XXI Gabinet 

de Solucions Ambientals S.L. por un importe total de OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS 

(8.800 €), IVA incluido, para la realización de trabajos según el siguiente desglose: 
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LOTE 1 – ACTIVIDAD 2.2 

 Contenido / materiales de un (1) curso para la creación de empresas forestales 
o que ayude a empresas forestales existentes a mejoras sus métodos de 
trabajo. El curso será de una implicación del alumno de 40 horas. Al impartirse 
de manera ONLINE, cada punto de su contenido deberá contar con un webinario 
(video grabado) o cápsula formativa que, posteriormente, se subirá a la 
plataforma online del proyecto GEFRECON. Su contenido debe incluir, entre 
otros, los siguientes temas:  

 Emprendimiento 

 Prevención de incendios como parte integral del plan de la gestión 
forestal 

 Análisis económico del coste y los beneficios de una estrategia de 
prevención de incendios en la gestión forestal 

 Adaptación de los planes de prevención de incendios a las características 
locales 

 Sistemas de vigilancia y predicción 

 Adaptación al cambio climático 

 Gestión de masas vegetales sin utilización del fuego 

 Silvicultura 
 

 Manual (1) para formación de empresas forestales a partir del material del 
curso para la creación de empresas forestales. Este manual, escrito en PDF con 
un mínimo de cien (100) páginas, deberá contar con modelos de ejercicios (con 
sus respectivas soluciones) de los distintos temas tratados. 
 

 Ejecución de la formación inicial (1) para formadores / educadores del curso 
elaborado para la creación de empresas forestales. Esta formación inicial será de 
8 horas. 

LOTE 2 – ACTIVIDAD 2.1 

 Impartir tres (3) jornadas divulgativas ONLINE, de unas 2 horas de duración cada 
una, con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de los incendios 
forestales y los mecanismos a adoptar para su prevención. El material con el que 
se impartirán estas jornadas ha sido desarrollado por los socios del PROYECTO 
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GEFRECON que incluye diversos aspectos de interés relativos a las acciones a 
realizar para prevenir incendios y su virulencia. 

 

La formalización del contrato se llevará a cabo dentro del plazo máximo de 30 días 

naturales siguientes a aquél en que reciba la presente notificación. 

 

 

 

 

   

Juan Carlos Prieto Vielba                                José Luis Vélez Unquera  

Fundación Santa María La Real                                        Fundación Santa María La Real 
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