
 

 

CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA PROVISIÓN DE 

70 AULAS DEL PROYECTO REDLAB CANARIAS 

En Las Palmas, 22 de noviembre de 2022 

  

ANTECEDENTES 

I. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Reino de España, “España Puede”, se incluye el Componente 23 

“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo”, encuadrado en el área política VII “Nueva 

economía de los cuidados y políticas de empleo”. Que este Componente 

23 cuenta, entre otras líneas, con la inversión C23.I7 Fomento del 

Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas de 

inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital.  

II. En el contexto de las previsiones de la línea C23.I7, se ha firmado el 

Convenio entre la Administración General del Estado, a través de la 

Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 

Social y la “Red Europea de Lucha Contra La Pobreza en Canarias” 

(EAPN Canarias) para la realización de un proyecto para la inclusión 

social, con fecha 26 de agosto de 2022. Dicho Convenio está regulado 

por la Resolución de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 

Inclusión y Previsión Social por la que se concede una subvención a 

Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de 

Canarias al amparo del Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la Inclusión 

social. 

III. La “Red Europea de Lucha Contra La Pobreza en Canarias” (EAPN 

Canarias) es una entidad privada que se encuentra sometida a 

determinadas prescripciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, en concreto, el artículo 31.3.  

IV. Para la realización de las actividades previstas y, de acuerdo con el 

presupuesto aprobado como Anexo III en la convocatoria referida, 

EAPN Canarias ha previsto la contratación de 70 AULAS para la 

formación digital, a fin de que las personas beneficiarias del proyecto 

reciban la formación que les corresponde. 

 

CONDICIONES DE LAS AULAS REDLAB 

Localización 

1. Las aulas se distribuyen espacialmente de la siguiente forma:  

a. 32 aulas en Tenerife;  

b. 26 aulas en Gran Canaria;  

c. 4 aulas en Lanzarote;  

d. 3 aulas en Fuerteventura;  



 

e. 3 aulas en La Palma;  

f. 1 aula en La Gomera; 

g. 1 aula en El Hierro. 

 

2. Las localizaciones exactas se negociarán con las empresas o entidades 

adjudicatarias. 

3. Se priorizarán aquellas que estén bien comunicadas y sean fácilmente 

accesibles por transporte público. 

Requisitos de las aulas 

Las aulas deben contar con:  

a) Espacio amplio con áreas libres, con buena luz, limpio, práctico y 
funcional, pintado de colores neutros.  

b) Bien ventilado, es decir que tengan ventanas, para evitar contagios. 

c) Bien aislado, es decir que los ruidos externos no se escuchen de 
manera significativa.  

d) Preferentemente accesible para personas con movilidad reducida. 
e) Para un aula con 16 personas, se necesitan al menos 2 metros 

cuadrados por persona, es decir que el aula deberá tener al menos 40 

metros cuadrados. 
f) Con respecto al mobiliario, solicitamos:  

i. Sillas y mesas que se puedan desplazar (15+1 para la 
persona monitora).  

ii. Una mesa adicional para apoyar jarras de agua, refrescos, 
fruta, etc. 

iii. Baños en buenas condiciones, con limpieza/desinfección 

diaria, con productos higiénicos disponibles. 
iv. Deben estar equipados con pizarra electrónica y 

proyector. 

 

Duración del servicio de alquiler de aulas 

• La duración de este servicio es desde el 9 de enero de 2023 al 9 de 

marzo (ambas fechas incluidas) de 2023.  

• El total de clases previstas es 33. 

• Los días de impartición de clases son los lunes, martes, miércoles y 

jueves. 

• La utilización del aula es de 3,5 horas diarias.  

• El horario ideal es de 9,30 a 13, con posibilidad de negociación con la 

entidad o empresa adjudicatarias. 

 

Precio del alquiler y forma de contratación 

• El precio por cada espacio de alquiler de aula es de 21 euros por 

hora.  

• Sobre el precio del alquiler del aula, se prevé un 20% adicional 

en concepto de provisión diaria de agua, café e infusiones, 

galletas y fruta fresca para las 16 personas.  



 

• Adicionalmente, se incluye un 20% en concepto de gastos de 

gestión. 

• A este total, se debe añadir el 7% correspondiente al IGIC. 

 

Forma de contratación 

1. Se celebrará un contrato con la empresa o entidad proveedora del 

servicio. En el caso de que un mismo proveedor agrupe más de un 

aula, se realizará un contrato que refleje dicha situación de agrupación. 

2. Se dará consideración especial en la selección de las adjudicatarias a 

aquellas empresas o entidades que estén vinculadas a la economía 

social, al Tercer Sector de Acción Social, o a la defensa del 

medioambiente. 

3. Las empresas o entidades que manifiesten interés en ser proveedoras 

de este servicio deben cumplir con los requisitos establecidos en esta 

Subvención. 

 

a. Alta en el IAE correspondiente 

b. Certificado de estar al corriente da pago de la AEAT e IGIC  

c. Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social  

d. Información de la presentación de la declaración del impuesto 

de sociedades (modelo 200)  

e. Escritura de constitución   

f. Poderes de la persona representante que figura en el contrato  

 

 

Plazos  

1. Esta manifestación de interés se publica el 23 de noviembre de 

2022.  

2. La recepción de manifestaciones de interés está abierta hasta el 30 de 

noviembre de 2022. 

 

Envío de manifestación de interés a: 

proveedores@redlabcanarias.org 

 

 

 


