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1. Objeto del concurso 

Este concurso se enmarca dentro Convenio de Colaboración que suscriben los Ayuntamientos 
de Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi y Viladecans, con motivo de la organización 
de los Premios Delta a las mejores iniciativas empresariales 2016-2017. 

El objeto de este concurso es la concesión de los "Premios Delta a las Mejores Iniciativas 
Empresariales", en su decimotercera edición. Estos premios pretenden alcanzar los siguientes 
objetivos: 

1. Fomentar y premiar la creación, el desarrollo y la consolidación de nuevas actividades 
empresariales surgidas, en cada uno de los municipios del ámbito local de la zona Delta de 
la comarca del Bajo Llobregat. 

2. Dar apoyo y reconocimiento a la aportación que las nuevas iniciativas empresariales hacen 
en nuestras ciudades, como herramienta de dinamización de la actividad socioeconómica y 
de creación de puestos de trabajo y que destaquen por la contribución a la innovación, a la 
calidad del empleo, a los valores de la igualdad de género y el progreso económico del 
territorio, con una trayectoria ejemplar. 

Los ayuntamientos participantes quieren apoyar esta convocatoria a fin de que sea un punto de 
referencia para las nuevas personas emprendedoras y, a la vez, un mecanismo permanente de 
apoyo y promoción de la cultura emprendedora. 

Los premios tienen una convocatoria bienal. 

 

2. Requisitos de participación  

• Pueden participar en el concurso todas las empresas, con independencia de su forma 
jurídica, actividad desarrollada y número de personas que la promueven, que tengan su 
domicilio social o la actividad económica en cualquiera de los municipios organizadores: El 
Prat de Llobregat, Gavá , Sant Boi, Viladecans y Castelldefels. 

• Sólo podrán participar las empresas que hayan iniciado su actividad empresarial entre el 1 
de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 en cualquiera de los municipios 
mencionados anteriormente. 

• No podrá participar ninguna empresa que haya ganado algún premio en metálico en 
alguna de las ediciones anteriores. 
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• No se aceptarán cambios de forma jurídica ni ampliación o cambio de actividad. 

• No se aceptarán empresas que estén participadas en su capital por una administración 
pública. 

• No se aceptarán fundaciones ni asociaciones. 

 

3. Procedimiento, plazos y lugares de participación.  

3.1.- Procedimiento de participación. 

El procedimiento de concesión de los Premios se gestionará a través de convocatoria que se 
ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad igualdad y no 
discriminación. 

El órgano responsable de la instrucción del procedimiento para el otorgamiento de los premios 
previstos en estas bases y convocatoria, será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Castelldefels que será la Sede para esta convocatoria. 

El órgano responsable de la resolución del procedimiento para el otorgamiento de los premios 
previstos en estas bases y convocatoria, a instancia del Jurado, será la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Castelldefels que será la Sede para esta convocatoria. 

Para participar en la decimotercera edición de los Premios Delta, será necesario que la empresa 
candidata presente su candidatura de participación en los Premios Delta, en los plazos y lugares 
establecidos en los apartados 3.2 y 3.3. 

 

3.2.- Plazo de participación 

El plazo de presentación de las candidaturas se abrirá el 27 de febrero de 2017 y finalizará el 31 
de marzo de 2017.  

 

3.3.- Lugares de presentación de las participaciones. 

Para la presentación de las candidaturas será necesario proceder al registro, debidamente 
completo, del Formulario de Participación (Anexo 1), en cualquiera de los Registros Municipales 
siguientes: 
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Ayuntamiento de Castelldefels   
Teléfono: 93 665 11 50 
Registro Municipal del Ayuntamiento de Castelldefels: OAC (Oficina de Atención al Ciudadano)  
La web (www.castelldefels.org) dispone de Sede Electrónica. 
Plaza de la Iglesia, 1  
08860 – Castelldefels (Barcelona) 
Horario: De lunes a jueves de 8 a 19:30 h, viernes de 8 a 15 h y sábados de 10 a 13 h 

 
Ayuntamiento de Gavà 
Teléfono: 93.263.91.00 
Registro del Ayuntamiento de Gavá: Oficina de Atención Ciudadana  
Plaza de Jaume Balmes, s/n 
08850 – Gavá (Barcelona) 
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14:30. Martes y jueves de 9 a 19 h 

 

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
Teléfono: 93.379.00.50 
Registro del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat: OIAC  
Pl. de la Vila, 1 
08820 – El Prat de Llobregat (Barcelona) 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13:30 h. De lunes a jueves de 16:30 a 19 h. 

 
Ayuntamiento de Viladecans 
Teléfono: 93.635.19.04 
Registro de la VAE (Viladecans Atención a las Empresas)  
C/. Andorra, 64 
08840 – Viladecans (Barcelona) 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 h. Martes y jueves, de 16:30 a 18:30 h 

 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
Teléfono: 93.635.12.46 
Registro a l'OMAP 
Pl. del Ayuntamiento, núm. 1 
08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Horario: El horario habitual es de lunes a jueves de 8:30 h a 19 h y los viernes de 8:30 a 14 h. Se 

puede hacer uso del servicio de Cita Previa.  

Los Centros Locales de Servicios a las Empresas examinarán las solicitudes de participación y si se 
observan defectos u omisiones en las solicitudes de participación o en los documentos adjuntos 
presentados o se considera necesario enmendar algún aspecto, se podrá dar un plazo de 10 días 
hábiles para subsanar los defectos u omisiones o para ampliar información. 
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4. Documentación a presentar  

Como se ha mencionado en la base 3, para la participación en los premios hay que proceder al 
Registro del Formulario de Participación (Anexo 1) en los plazos y lugares establecidos, junto al 
que se adjuntará: 

a) Fotocopia del CIF de la empresa candidata y/o NIF de la persona o personas 
emprendedoras (adjunto al formulario). 

b) Declaración Censal de Alta (Modelo 036 o 037) a la Agencia Tributaria, o Documento 
Único Electrónico. 

c) Memoria de la empresa candidata (Anexo 2) en formato digital con todos los 
argumentos necesarios que permitan valorar según los criterios descritos en el punto 
5.2. de estas bases y convocatoria (según modelo normalizado). 

El mismo Formulario de Participación, incluye las declaraciones correspondientes a: 

- Estar al corriente del pago de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad 
Social y las obligaciones registrales y tributarias con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

- Que no tengan deudas con otras Administraciones, sean éstas locales, autonómicas o 
estatales. 

- La aceptación de estas bases y convocatoria. 

La documentación a aportar al Registro será en formato DIN-A4 sin encuadernar. 

Los participantes que sean ganadores, deberán aportar, además, una hoja con los datos bancarios 
sellada por la entidad financiera donde se quiere percibir el premio. 

No obstante, los Centros Locales de Servicios a las Empresas, se reservan la facultad de hacer las 
comprobaciones oportunas sobre cualquier otro aspecto que pueda poner en duda algunos de los 
criterios de valores que motivan el objeto de los Premios. 

Cualquier hallazgo sobre falsedad de los datos, declaraciones o cualquier posible incumplimiento 
de los requisitos de participación, podrán dar lugar a la exclusión de la participación en el 
concurso o, incluso, a la posible devolución del premio percibido (si fuera el caso). 

No se admitirán, ni serán tenidos en cuenta en la evaluación de las candidaturas, otros 
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documentos, de cualquier naturaleza, excepto los mencionados en el presente apartado. 

Se deberá entregar toda la documentación necesaria para participar en el concurso en los 
Registros establecidos en el punto 3.3 de estas bases. 

 

5. Valoración de las candidaturas y criterios de valoración  

5.1.- Valoración de las candidaturas 

Finalizado el periodo de presentación de candidaturas, la valoración de las mismas consta de 
dos fases: 

o Una Primera Fase de preselección, en la que cada Ayuntamiento organizador (a través 
del Centro Local de Servicio a las Empresas), escogerán las 3 candidaturas, de entre 
todas las presentadas, que serán las que respondan a las mayores valorizaciones de los 
criterios establecidos en el apartado 5.2 de estas bases y convocatoria.  
 
Dado que colaboran 5 Ayuntamientos, el número final de candidaturas seleccionadas 
que pasarán a la fase siguiente será de 15. Los criterios que se utilizarán en esta fase 
(aparte de los aspectos legales a comprobar) serán los especificados en el apartado 5.2. 
 
En esta primera fase cada Ayuntamiento se responsabilizará de comunicar a los 
candidatos de su municipio, si han resultado finalistas o no. 

o Una Segunda Fase con los finalistas, que se llevará a cabo por parte de un jurado 
cualificado (ver Base 6), valorando las mejores de cada municipio, y que constará de dos 
partes: 

I. Una primera, donde se evaluarán las candidaturas individualmente, por parte de 
cada uno de los miembros del jurado, previamente al acto de entrega de premios. 
El jurado hará uso de la información de las memorias presentadas por cada 
empresa candidata y otras comprobaciones que pueda hacer. 

II. Una segunda, que se llevará a cabo, en el mismo acto de entrega de los Premios. 
Donde cada empresa candidata deberá hacer una breve presentación en formato 
elevator pitch

1 (máximo 3 minutos por candidatura), que será valorada por el 
jurado. 

                                                           
1
 Previa a la fecha del acto de entrega, se ofrecerá a las empresas candidatas una formación adecuada a éste formato 

de presentación. 
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La resolución final del jurado se debatirá durante el mismo acto de entrega de los 
Premios y, se anunciarán las candidaturas ganadoras. 

La fecha del acto de entrega de los Premios se informará con la debida antelación a todos los 
participantes y será consultable a partir del mes de mayo en cualquiera de los puntos indicados 
en el punto 3.3. En cualquier caso, este acto se hará en el mes de junio de 2017, en el municipio 
de Castelldefels.  

 

5.2.- Criterios de valoración de les candidaturas 

En términos generales, los criterios de valoración de las candidaturas serán los siguientes: 

• Originalidad de la idea. 

• Grado de definición del producto o servicio. 

• Conocimiento del mercado y adecuación del producto o servicios a las necesidades y 
demandas del mercado. 

• Responsabilidad social y corporativa en materia de empleo y del medio ambiente. Se 
valorarán aspectos sociales relacionados tanto con las personas contratadas, como de 
las personas socias promotoras, tales como: el número de puestos de trabajo creados, 
la calidad en las condiciones de trabajo, políticas estables de contratación, fomento de 
la participación, promoción de la igualdad de oportunidades, transversalidad de género 
y la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales, así como de respeto por 
el medio ambiente. 

• Viabilidad comercial, económica y financiera de la empresa. 

• Potencial de crecimiento de la empresa. 

• Incorporación de aspectos innovadores en la idea de negocio, el producto o servicio y/o 
los procesos aplicados. 

• Apertura y presencia en los mercados exteriores. 

• Empresas de economía social y cooperativa. 

• Uso de las TIC: se valorará el uso de las TIC para la modernización de los procesos de 
negocio y como canal de comunicación con la clientela. 

• Calidad de la presentación oral en formato elevator pitch. 

 

Todos estos aspectos se evaluarán en conjunto, a criterio del jurado. 
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6. El jurado  

La valoración de las presentaciones finalistas correrá a cargo del Jurado de los Premios Delta 
2016-2017, que estará formado por representantes del mundo educativo, financiero, 
empresarial, comercial y sindical.  

Concretamente: 

o Una persona en representación de la Generalitat de Catalunya. 

o Una persona en representación de la Diputación de Barcelona. 

o Una persona en representación de la patronal PIMEC (Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de Cataluña). 

o Una persona en representación de AEBALL (Asociación Empresarial del Bajo Llobregat). 

o Una persona en representación de CCOO (Comisiones Obreras). 

o Una persona en representación de UGT (Unión General de Trabajadores). 

o Una persona en representación de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). 

El jurado será asistido por una Comisión Técnica de Trabajo (compuesta por los técnicos de los 
Centros Locales de Servicios a las Empresas), que les ayudará en todas las fases de evaluación de 
las candidaturas y será el mismo jurado que elevará y aprobará definitivamente el acta de 
candidaturas premiadas. 

El jurado resolverá todas las cuestiones no previstas en estas bases pudiendo, incluso, declarar 
desiertos algunos de los premios. 

Corresponderá al Jurado emitir la propuesta de ganadores/as, de las 5 mejores iniciativas 
empresariales, una por cada municipio. Decisión que elevará a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Castelldefels que resolverá el otorgamiento de los Premios. 

 

7. Los Premios  

7.1.- Dotación de los Premios 

La dotación total de los premios será de 10.000 € que se distribuirán en 5 premios de 2.000 €, 
uno para la candidatura ganadora de cada municipio. 
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La concesión de los premios será resuelta por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Castelldefels a propuesta del Jurado, y determinará los/las participantes ganadores/as de los 
premios y los importes concedidos. 

El pago de los premios se hará mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del 
ganador, y se le aplicarán las retenciones que legalmente procedan. 

 

7.2.- Comunicació de los Premios 

La comunicación de la decisión final del Jurado y la entrega de los Premios Delta a las Mejores 
Iniciativas Empresariales se efectuará íntegramente en el transcurso de un acto público, cuya 
celebración se comunicará oportunamente a todos los participantes mediante la entidad local al 
que hayan presentado su candidatura. 

Posteriormente la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelldefels trasladará a todos 
los interesados la resolución de concesión de los premios, los/las participantes ganadores/as de 
los premios y los importes concedidos. 

 

7.3.- Justificación de los Premios 

Las empresas premiadas deberán estar al corriente de pago de cualquier deuda y obligación con 
el Ayuntamiento de Castelldefels. Además, deberán presentar los certificados de Hacienda y de 
la Seguridad Social que acrediten que no tienen ninguna deuda con estas administraciones. Esta 
documentación deberá presentarse en el municipio encargado de la organización de los premios, 
que en esta decimotercera edición será Castelldefels. 

Si en el plazo de un mes a contar desde la fecha de comunicación de los premios (según se 
especifica en el punto 7.2 de estas bases) no se han presentado las acreditaciones mencionadas 
en el anterior párrafo, se entenderá que la empresa beneficiaria renuncia a los mismos. En caso 
de producirse este supuesto, la cuantía del premio no entregado pasará a formar parte del 
presupuesto de la próxima edición de los Premios Delta. 

Dada la tipología de los premios, éstos no requerirán presentación por parte de los ganadores, 
de justificación de gastos económicos. 

 

7.4.- El pago de los Premios 
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El pago de la totalidad del importe del premio se hará mediante transferencia bancaria a la 
cuenta bancaria de las empresas ganadoras, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 
fecha de presentación de la documentación requerida, y en función de la existencia de 
disposición de fondos. 

A los importes de los premios se le aplicarán las retenciones que legalmente procedan. 

 

7.5.- Incompatibilidad de premios 

No podrá participar ninguna empresa que haya ganado algún premio en metálico en alguna de 
las ediciones anteriores, pero sí lo podrá hacer si ganó una mención honorífica y si cumple con 
los requisitos de participación. 

 

7.6.- Centres Locales de Servicios a las Empresas 

A efectos de información, los Centros Locales de Servicios a las Empresas, son los siguientes: 

En Castelldefels:  
La Guaita – Centro de Apoyo a la Economía de Castelldefels 
Carretera de la Sentiu, 1 
Teléfono: 93 635 25 75 
Correo electrónico: promocio.economica@castelldefels.org  

 
En Gavà: 
Centro de Apoyo a la Empresa  
C/ Progreso, 27 
Teléfono: 93 633 34 50 
Correo electrónico: cse@gava.cat 

 
En El Prat de Llobregat: 
Centre de Promoción Económica  
C/ de las Moreras, 48 
Teléfono: 93 478 68 78 
Correo electrónico: elpratempren@elprat.cat  

 
En Viladecans: 
Can Calderon 
C/ Andorra, 64 
Teléfono: 93 635 18 04 
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Correo electrónico: amunozi@viladecans.cat  
 
En Sant Boi de Llobregat 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
Masía Torre Figueres  
C/ Pau Claris, 14 
Teléfono: 93 635 12 46  
Correo electrónico: eobiols@santboi.cat 

 

8. Obligaciones de los beneficiarios y beneficiarias  

� Aceptar las bases y convocatoria del concurso de forma expresa en el documento de 
solicitud. 

� Las empresas participantes responden de la veracidad de los datos y declaraciones 
que aporten o efectúen en cualquier momento. La falsedad de datos o el 
incumplimiento de los requisitos dará lugar a la exclusión del concurso o devolución 
del premio percibido. 

 

9. Disposiciones complementarias 

� Los entes locales organizadores especificados en el artículo 2 de estas bases y 
convocatoria, podrán utilizar libremente y sin limitación formal, temporal o territorial, 
las imágenes y, en su caso, otra documentación o datos presentados, para el 
cumplimiento de fines de difusión. A tal efecto, los entes locales presumirán que en la 
comunicación de datos y la cesión de imágenes, se cumplen los requerimientos 
establecidos en la normativa aplicable en materia de derechos de imagen, de 
propiedad intelectual, comercial e industrial, y de protección de datos personales. 

� Los entes locales organizadores especificados en el artículo 2 de estas bases y 
convocatoria podrán realizar a las empresas participantes, en su caso, actuaciones de 
comprobación e investigación, así como tramitar procedimientos de control 
financiero, reintegro y revisión de actos, de acuerdo con la Ley General de 
Subvenciones y demás normativa de aplicación. 

� Una vez transcurrido el periodo para la presentación de candidaturas, los entes 
locales organizadores especificados en el artículo 2 de estas bases y convocatoria 
podrán realizar cualquier comprobación que estime oportuna. 
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� La resolución del jurado será pública e inapelable. 

� Se garantiza que cualquier documentación o información proporcionada por las 
empresas participantes en este certamen será tratada con absoluta confidencialidad. 

� Corresponderá a los Ayuntamientos de El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi, 
Viladecans y Castelldefels, la facultad de resolver cualquier cuestión que se pueda 
presentar en relación con la interpretación de estas bases y convocatoria. 

� Las empresas ganadoras podrán utilizar los premios como elemento de promoción, 
pero deberán hacer referencia al año en que fueron otorgados. 

� En todo lo no previsto en estas bases y convocatoria serán de aplicación la Ordenanza 
general de subvenciones del Ayuntamiento de Castelldefels y la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones y su Reglamento. 

 

El Prat de Llobregat - Gavá - Sant Boi de Llobregat - Viladecans - Castelldefels 

Enero 2017 


