
 

 

 

 

Expte. 16/2022 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS 

DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE 21 

VIDEOCURRÍCULUMS EN EL MARCO DEL PROYECTO PROFESIONALES 

DEL COMERCIO – PROCOM III - PF0121002201, PROGRAMA 

OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE) 

CONVOCATORIA ANDALUCÍA 2021 DEL PROGRAMA FOMENTO DE 

AUTOEMPLEO Y LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES DE LA 

FUNDACIÓN INCYDE 

 

 

• Datos del expediente  

 

• Nº Expte.: 16/2022 

• Responsable del contrato: Eduardo Flores Morales 

• Departamento: Internacional 

• Programa: PROFESIONALES DEL COMERCIO - PROCOM III 

• Presupuesto máximo de licitación: 4.200,00 € (IVA no incluido) 

• Duración del contrato: desde su firma hasta el 31 de diciembre de 

2022 

 

• Concepto del contrato 

 

La Cámara de Comercio de Sevilla en ejecución del proyecto PROFESIONALES 

DEL COMERCIO PROCOM III - PF0121002201, precisa contratar la realización 

de 21 videocurrículums, acción a desarrollar en el módulo formativo 8 - Taller 

de entrevistas de trabajo e igualdad de oportunidades. 

 

 

• Contexto de la contratación 

 

PROFESIONALES DEL COMERCIO - PROCOM III, es un proyecto dirigido a 

desempleados, preferentemente mujeres, y está diseñado para ofrecer una 

formación especializada en las distintas áreas que afectan a un 

establecimiento comercial. Con este proyecto se pretende reportar 

conocimientos y habilidades empresariales esenciales en el mundo 

profesional que incrementen, por tanto, su empleabilidad. Para ello se 

llevarán a cabo acciones de sensibilización, formación presencial, talleres de 

comercio, mentoring y casos de éxito, todo ello acompañado de un 



 

 

 

seguimiento personalizado a los destinatarios del proyecto, inclusive una vez 

finalizado este. 

 

El proyecto se enmarca en el Programa de Fomento del Autoempleo y las 

Iniciativas Empresariales, Convocatoria Andalucía 2021 de la Fundación 

INCYDE, Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, financiado 

al 80% por Fondo Social. 

 

El objetivo de esta licitación es la contratación de los servicios de asistencia 

técnica para la realización de 21 videocurrículums en el marco del proyecto 

PROFESIONALES DEL COMERCIO - PROCOM III. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público y en relación a la necesidad de realizar la contratación del servicio 

que se requiere, se pone de manifiesto la insuficiencia de los medios 

personales y materiales de la Cámara de Comercio de Sevilla para ejecutar 

por sí misma esta actividad, precisando de un proveedor externo capacitado 

técnicamente al efecto. 

 

 

• Características de la contratación 

 

Objeto del Contrato: Contratación de los servicios de asistencia técnica para 

la realización y montaje de 21 videocurrículums. 

 

 

• Presentación de ofertas 

 

La documentación deberá presentarse a través de la Sede Electrónica de la 

Cámara de Comercio de Sevilla (https://sede.camaradesevilla.com). 

 

Fecha límite de presentación de ofertas: 25 de julio de 2022 (14.00 h). 

 

Para cualquier consulta pueden dirigirse a la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Sevilla: 

 

• Persona de contacto: Ana Llamas 

• Correo electrónico: ana.llamas@camaradesevilla.com 

• Teléfono: 955 11 09 22 

 

https://sede.camaradesevilla.com/
mailto:javier.cuesta@camaradesevilla.com

