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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE 
UN PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR 
PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN ONLINE Y OFFLINE PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES DEL PROGRAMA, TODO ELLO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
La Iniciativa Territorial Integrada (en adelante ITI) es un instrumento diseñado para apoyar un 
conjunto de acciones integradas en áreas geográficas determinadas y sobre la base de una serie 
de indicadores socioeconómicos que miden su nivel de desarrollo. 
 
La provincia de Cádiz  ha sido calificada por la Unión Europea como territorio degradado por las 
altas tasas de desempleo y el dañado tejido industrial y empresarial y por este motivo ha sido uno 
de los cuatro territorios en España seleccionados para desarrollar una ITI.  
 
En el caso de Cádiz, el impacto de la crisis económica ha provocado un especial y significativo 
aumento en la tasa de desempleo. Esta situación se ha producido en el marco de una dinámica de 
retroceso que la provincia ya mostraba con respecto a Andalucía y España, como así lo 
demuestran las magnitudes que miden su evolución socioeconómica. La desventaja producida y el 
freno del proceso de convergencia con España, acrecentados por la crisis, justifica la necesidad de 
implementar una ITI en esta provincia, como así lo estima el Acuerdo de Asociación de España 
para el periodo 2014-2020. Una iniciativa, esta ITI de la provincia de Cádiz, que supone una 
oportunidad de trabajar de modo planificado y estratégico para que este territorio se dote, en el 
actual periodo de programación de los fondos EIE, de un conjunto de iniciativas públicas y 
privadas que quedan estructuradas en torno a tres ámbitos de intervención diferentes y 
complementarios. 
 
La captación de inversiones figura como una de las líneas de acción de la ITI. Cabe destacar, en 
este sentido que la Promoción y la Captación de Inversiones Estratégicas constituyen un objetivo 
esencial en la técnica de innovación y desarrollo regional de Andalucía, para alcanzarlo se plantea 
una Línea de Acción fundamental: “Crear mecanismos y estructuras que permitan la atracción de 
inversiones y el marketing de Andalucía en el exterior” y dentro de ésta una medida directamente 
relacionada con el estudio a desarrollar: fortalecimiento de los mecanismos y estructuras que 
faciliten la identificación y gestión de proyectos. 
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Cádiz es un territorio con un significativo peso y relevancia en el contexto económico regional, 
tanto por su situación geoestratégica como por la singularidad de su sistema productivo. La 
especialización productiva de la Bahía, concretamente, la convierte en un territorio especialmente 
sensible, sobre todo en los momentos de cambios. Por todo ello se considera de gran importancia 
fomentar las inversiones en la provincia de Cádiz con el objeto de contribuir al desarrollo 
socioeconómico de la provincia principalmente en los sectores estratégicos que han sido 
identificados para la provincia de Cádiz en el documento para la Inversión Territorial Integrada, 
elaborado por la Junta de Andalucía:  

x Aeronáutica.  
x Construcción naval.  
x Petroquímica.  
x Metalurgia.  
x Energía.  
x Industria portuaria y servicios al buque.  
x Logística.  
x Turismo.  
x Acuicultura y agroindustria (especialmente vino, aceite, horticultura y floricultura y 

conservas).  
 
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía mantiene su voluntad de buscar soluciones 
que den respuesta a esta situación coyuntural, poniendo en marcha una serie de actuaciones 
incluidas en su Programa Operativo y que tiene como objetivo favorecer la atracción de 
inversiones extranjeras a Cádiz.  

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

El objeto del presente procedimiento abierto es la contratación de los servicios necesarios para la 
puesta en marcha de un programa  de captación de inversiones y atención al inversor en la 
provincia de Cádiz  que desarrolle el conjunto de actividades dirigidas a la captación de nueva 
inversión tanto nacional como extranjera y a la consolidación de la inversión extranjera ya 
existente en la provincia de Cádiz. 
 
El presente contrato se dividirá en dos lotes: 
 
LOTE 1: Servicios de consultoría y asistencia para el diseño, producción y ejecución de acciones de 
comunicación online y offline para la divulgación de las actuaciones del programa de captación de 
inversiones y atención al inversor en la provincia de Cádiz, “Invest in Cádiz”, en el marco de las 
actuaciones desarrolladas por la Agencia IDEA en la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia de 
Cádiz.  
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LOTE 2: Servicios de consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un programa de captación 
de inversiones y atención al inversor en la provincia de Cádiz que desarrolle el conjunto de 
actividades dirigidas a la captación de nueva inversión tanto nacional como extranjera y a la 
consolidación de la inversión extranjera ya existente en la provincia de Cádiz. 
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LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, 
PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA 
DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE 
INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, 
“INVEST IN CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS 
POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 

1.- OBJETO 

Contratación de los servicios de consultoría y asistencia para el diseño, producción y ejecución de 
acciones de comunicación para la divulgación de las actuaciones del programa de captación de 
inversiones y atención al inversor en la provincia de Cádiz, “Invest in Cádiz”, en el marco de las 
actuaciones desarrolladas por la Agencia IDEA en la Iniciativa Territorial Integrada de la Provincia 
de Cádiz. 

2. - ÁMBITO Y PÚBLICO OBJETIVO 

Los trabajos a ejecutar tendrán su ámbito de actuación tanto a nivel regional como nacional e 
internacional dirigidos a: 

x Empresarios/as y emprendedores/as de ámbito regional, nacional e internacional. 

x Confederaciones de empresarios, cámaras de comercio, asociaciones empresariales 
sectoriales, agrupaciones empresariales, etc., tanto regionales, nacionales como 
internacionales. 

x Embajadas, consulados y otras representaciones diplomáticas. 

x Grandes consultoras nacionales e internacionales. 

x Medios de comunicación y líderes de opinión de ámbito regional, nacional e 
internacional. 

Y como público secundario a: 

x Otras instituciones públicas y privadas 

x Entidades financieras 

x Entorno político 

x Población en  general 
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3.- OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

De forma general,  los objetivos de comunicación de esta contratación son:  

x Dar a conocer la provincia de Cádiz como destino de inversiones empresariales. 

x Transmitir las ventajas competitivas de la provincia gaditana para la implantación y 
crecimiento de proyectos empresariales.  

x Mostrar las oportunidades y el apoyo que ofrece la Junta de Andalucía y, en concreto, la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la implantación de proyectos 
empresariales foráneos en Cádiz. 

x Difundir y contribuir al éxito de las actuaciones de captación de inversiones empresariales 
llevadas a cabo en el marco Iniciativa Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz. 

 

Igualmente, de forma concreta, otros objetivos de comunicación son: 

x Informar sobre los aspectos más significativos relacionados con la política de cohesión de 
la Unión Europea, el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 y la Iniciativa 
Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz y generar de esta manera un entorno de 
opinión favorable. 

x Potenciar y transmitir los avances de Andalucía y, en concreto, de la provincia de Cádiz, a 
través de la política de cohesión de la Unión Europea, el Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2014-2020  y la Iniciativa Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz. 

x Reconocer el trabajo desarrollado por las instituciones de la Unión Europea, la Junta de 
Andalucía, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y la propia Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Dentro de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para cubrir cualquier necesidad de 
comunicación se incluyen: 

1) Diseño de una creatividad e imagen adaptable a las distintas piezas que se realicen en el 
marco de esta contratación. Se trata de desarrollar  una creatividad que quede asociada al 
programa de captación de inversiones “Invest in Cadiz”. 
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La misma creatividad será desarrollada en la lengua castellana e inglesa. De la traducción al 
inglés de los posibles textos de esta creatividad se encargará también la empresa 
adjudicataria. 
 
A este respecto, es necesario indicar que Invest in Cádiz ya cuenta con su propio logotipo, 
que será entregado por la Agencia de Innovación a la empresa adjudicataria en el momento 
de inicio del contrato. Así ocurrirá también en el caso de otros logos que tendrán que 
incluirse en todas las piezas que se diseñen y produzcan: Logotipo de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía; Logotipo de la Unión Europea / FEDER; Logotipo de la 
Iniciativa Territorial Integrada; Logotipo de Andalucía se mueve con Europa. Igualmente, la 
Agencia IDEA proporcionará a la adjudicataria las indicaciones necesarias para la correcta 
aplicación de los mencionados logotipos. 
 

2) Producción de un audiovisual con una duración máxima de entre 3 y 5 minutos, siendo 
necesaria la entrega de una versión en inglés y otra versión en castellano. En el video se 
recogerán, principalmente, las ventajas competitivas de la provincia gaditana para las 
empresas, declaraciones de empresas ya localizadas en el territorio, los servicios que se 
ofrecen desde la Junta de Andalucía, en concreto, desde la Agencia IDEA para los proyectos 
empresariales interesados en invertir en la provincia, etc. En este trabajo se entiende incluido: 

- Producción y elaboración de guión; grabación de recursos y declaraciones; footage; 
archivo; postproducción y edición; diseño y animación de rótulos y grafismos interiores; 
música y sonorización; subtitulado en inglés y castellano; locución en inglés y castellano; 
dietas y gastos de desplazamientos que se pudieran producir para acometer la grabación 
en cualquier punto de la provincia de Cádiz; gestión de permisos, autorizaciones y 
derechos de imagen. 

- Traducción al inglés del guión y los gráficos, una vez que esté aprobado en castellano. 

3) Adaptaciones y arte final de la creatividad, independientemente del idioma en el que se 
realice. Se prevén la realización de un máximo de 20 adaptaciones  para inserciones en papel, 
inserciones online, redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn), modelo de invitación digital, 
plantilla de power point, plantilla de word, trasera de mesa, frontis de mesa, atril, etc 

Además, también se prevén realizar un máximo de 4 adaptaciones de la creatividad y 
maquetación de contenidos para los paneles de stands en aquellas ferias en las que participe 
la iniciativa “Invest in Cádiz”. La previsión es que se participe en un máximo de 4 eventos con 
stand. Por otro lado, los contenidos a mostrar en los paneles serán aportados por la Agencia 
IDEA para su maquetación y adaptación a la línea creativa de Invest in Cádiz. Estos contenidos 
serán entregados en lengua castellana por lo que la empresa adjudicataria será también la 
encargada de traducirla a la lengua que le indique el responsable del contrato (inglés)). 
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4) Diseño, maquetación, arte final y producción de un folleto para dar difusión a Invest in Cádiz, 
donde se recojan, principalmente, las ventajas competitivas de la provincia gaditana para las 
empresas, datos sobre el territorio y los servicios que se ofrecen desde la Junta de Andalucía, 
en concreto, desde la Agencia IDEA para los proyectos empresariales interesados en invertir 
en la provincia. En este apartado se entiende incluido:  

a. Diseño, maquetación y entrega de un folleto en pdf paginado en cada una de las 
siguientes lenguas: castellano, inglésy alemán. 

b. Producción de las siguientes unidades, según la lengua en la que esté el texto, con 
entrega en los Servicios Centrales de la Agencia IDEA en Sevilla: 

- 1.500 unidades en inglés 
- 1.000 unidades en castellano 
- 500 unidades en alemán 

Características: 
- Formato: Tríptico 
- Medidas del folleto cerrado: 26.5cm x 18 cm 
- Impresión a 4/4 tintas  
- Papel estucado mate de 250 gramos  
- Plastificado a dos caras 

 

5) Diseño y producción de un máximo de 6 estructuras roll-up, impresas en lona plástica de 200 
cm x 120 cm, adaptadas a la creatividad y al idioma correspondiente y a 4/0 tintas. La 
distribución sería la siguiente: 

- 3 roll-up en inglés 
- 3 roll-up en castellano 

 

6) Diseño, desarrollo y ejecución de un plan de comunicación para Invest in Cádiz:   la empresa 
adjudicataria deberá presentar un plan de comunicación, conforme al target y a los objetivos 
de comunicación establecidos en este pliego de prescripciones técnicas. Este plan deberá 
contener acciones distintas a los trabajos ya contemplados en este apartado de “Descripción 
de los trabajos”. 

El Plan debe ser algo dinámico, por lo que la empresa adjudicataria deberá actualizar o incluso 
reelaborar propuestas y necesidades a lo largo del período del contrato.  

Se entenderán incluidos en la propuesta económica que realice la empresa adjudicataria 
relativa a este plan de comunicación el coste global de todas las actuaciones que en él se 
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proponga y que se comprendan como distintos a los trabajos ya descritos.  Entre otras 
actuaciones se contemplarían: 

x El diseño, traducción y producción de cualquier elemento informativo o publicitario 
que se proponga. 

x El asesoramiento en la estrategia y planificación de aquellas campañas que se 
propongan, así como la mediación y cursado ante los medios de acciones de 
comunicación de carácter específico y puntual (inserciones publicitarias, 
patrocinios, colaboraciones, etc.).   

x Producción, obtención y la distribución, en su caso, de cuantas copias sean 
necesarias para la ejecución del plan de comunicación propuesto.  

x Diseño,  traducción y producción de cualquier elemento destinado a la difusión 
online de Invest in Cádiz, distinto de la gestión de los perfiles de redes sociales de la 
iniciativa. 

x Apoyo al Área de Comunicación de la Agencia IDEA en los trabajos de gabinete de 
prensa, así como en la elaboración de notas de prensa y envío a medios. 
Igualmente, corresponderá a la empresa adjudicataria la traducción a la lengua 
inglesa de las notas de prensa. La traducción de las notas de prensa al inglés y/o 
francés y/o alemán, en su caso, se realizará con cargo al presupuesto establecido 
para los servicios de traducción recogidos en el punto 11 de esta descripción de 
trabajos a realizar. . 

x El diseño, producción y distribución de merchandising. Se incluye aquí también la 
traducción al inglés en caso de que los productos de merchandising que proponga 
la empresa adjudicataria contenga texto. 

x El diseño, asesoramiento, desarrollo de contenidos, corrección y control de calidad, 
así como distribución de publicaciones y elementos que se propongan. 

x Cualquier otro trabajo propuesto por la empresa adjudicataria y relacionado con el 
objeto programado. 

x Quedan excluidas de las actuaciones a desarrollar dentro del plan de comunicación 
las relativas a la organización de cualquier tipo de actos públicos, ya que la 
organización de eventos forma parte de los trabajos a desarrollar dentro del Lote 2 
de esta licitación. 
 

7) La gestión de recursos, así como la coordinación, colaboración y supervisión en el desarrollo 
de todas las actividades y servicios a prestar por otras empresas (imprentas, organizadores de 
eventos, montadores de stands, proveedores de servicios informáticos...), con el fin de 
garantizar la máxima calidad de los trabajos y de los soportes de comunicación y de publicidad 
a utilizar y el más eficaz funcionamiento de los actos y actividades programados. 

8) Facilitar datos relevantes sobre los medios para valorar la presencia, la gestión de recursos, el 
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seguimiento y evaluación de las actuaciones y, en general, cualquier otro trabajo, de carácter 
específico y/o complementario relacionado con el objeto del contrato.  

9) Servicio de community management, monitorización y análisis del comportamiento de los 
usuarios online de los perfiles de Invest in Cádiz en Facebook, Twitter y LinkedIn. Los perfiles 
sociales de Invest in Cádiz y, por tanto, la ejecución de este servicio de community management, 
monitorización y análisis del comportamiento estarán activos, al menos, 2 meses después de la 
firma del contrato, por lo que el número de meses máximo que se prestará este servicio en el 
marco de este contrato es de 22 meses. 

Estos trabajos incluyen: 

a. Servicios de Community Manager para la creación, puesta en marcha y posterior 
mantenimiento durante la vigencia del contrato de perfiles de Invest in Cádiz en las 
redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn.  Los contenidos en los 3 canales deberán 
generarse tanto en inglés como en castellano, correspondiendo a la empresa 
adjudicataria la traducción de los contenidos al inglés. 

La cantidad de contenido mínimo que debe incorporarse a los perfiles es la siguiente, 
con adaptación de los mensajes tanto al canal como al formato y  como al texto: 

- Twitter: Un mínimo de 5 tweets al día, con la siguiente distribución: 3 tweets 
de contenido propio o relacionado y, al menos, 2 RTs, agradecimiento o 
resolución de dudas. 

- Facebook: Un mínimo de 2 contenidos al día con mensajes propios o 
relacionados. 

- LinkedIn: Un mínimo de 2 publicaciones semanales de contenido propio. 
 

Este servicio de community manager incluirá además: 
 

- Labores de búsquedas de fuentes, contenidos, material gráfico, etc. 
- Respuesta inmediata a interacciones y atención al cliente. 
- Análisis de las interacciones: qué funciona mejor y cuándo. 
- Almacenamiento de contenido relevante y subida de documentos, imágenes y 

vídeos. 
- Dar cobertura y seguimiento a eventos puntuales. 

b. Monitorización e informes mensuales de la consecución de objetivos. Además, de forma 
puntual, la Agencia IDEA podrá pedir, además, un informe específico y monitorización 
de alguna de las actuaciones concretas que se desarrollen. 

Los informes mensuales deberán contener, al menos, la siguiente información: 
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- Twitter: nº de tuits, nº seguidores / variación, nº de seguidos, listas creadas y 
suscritas, favoritos emitidos, interacciones (RTs, menciones, etc.), consultas 
realizadas y contestadas satisfactoriamente, comentarios negativos y positivos, 
análisis de los tuits y cobertura de temáticas. 

- Facebook: nº de publicaciones, cobertura de temáticas, nº de seguidores, 
interacciones totales, nº de Likes, nº de compartidos, nº de comentarios, 
publicaciones destacadas, alcance, consultas realizadas y contestadas 
satisfactoriamente, comentarios negativos y positivos, etc. 

- LinkedIn: nº de publicaciones, cobertura de temáticas, nº de seguidores, 
interacciones totales, nº de likes, nº de compartidos, nº de comentarios. 

c. Creación de contenidos gráficos: Dentro de los trabajos a desarrollar en el ámbito de los 
servicios de community management, la empresa adjudicataria deberá generar y 
difundir al menos 2 contenido propio de carácter visual cada semana. Entre este tipo de 
contenido se pueden citar gifts animados, infografías, ilustraciones divulgativas, gráficas, 
etc. Estos recursos gráficos estarán tanto en inglés como en castellano. 

10) Creación, desarrollo, mantenimiento evolutivo, actualización de contenidos, SEO y alojamiento 
de una web de la iniciativa Invest in Cádiz. 

a. La empresa adjudicataria deberá crear, desarrollar y mantener una web sobre Invest 
in Cádiz con las siguientes características: 

- Versión en inglés y versión en castellano. 
- Diseño atractivo, innovador y moderno acorde a la creatividad general 

diseñada para Invest in Cadiz. 
- Formato responsive para que su lectura pueda realizarse tanto en 

ordenadores como en tablets y móviles. 
- Optimización de los diseños para los navegadores Internet Explorer, Chrome, 

Firefox y Safari.  
- La plantilla dará soporte a las técnicas SEO y SEM que correspondan para 

lograr un posicionamiento en buscadores óptimo: posibilidad de cargar 
metadatos, definir url-amigables, CSS content-first, etc…  

- La plantilla estará preparada para la configuración de la herramienta de 
seguimiento de tráfico web Google Analytics.  
 

b. El árbol de contenidos del sitio será, como mínimo, el que se describe a continuación 
y siempre para las dos versiones (en inglés y en castellano): 
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� Home: Desde la que se podrá acceder a todas las secciones de la web y 
contenidos. Además, deberá contar con los siguientes módulos destacados: 

 
- Módulo principal para incrustar un video de promoción de Cádiz 
- Módulo de noticias 
- Módulo de agenda 
- Texto de presentación 
- Módulo con datos de contacto 
- Al menos 3 banners dinámicos/estáticos para enlazar contenido 

 
� Secciones interiores (la denominación definitiva de las secciones se indicarán a 

la empresa adjudicataria): 
 

- Ventajas de la provincia de Cádiz 
- Sectores para invertir 
- Servicios a la inversión 
- Dossier de suelos industriales disponibles en la provincia de Cádiz 
- Agenda 
- Noticias 
- Contacto. Formulario con los siguientes campos: Nombre y apellidos; 

empresa; correo electrónico; asunto; texto consulta; confirmación de 
lectura del aviso de privacidad 

- Mapa web 
- Aviso legal /privacidad 
- Repositorio de documentos 

 
� En el pie de página deberán incluirse al menos, los siguientes enlaces: 

 
- Aviso legal/privacidad 
- Web Agencia IDEA 
- Web Junta de Andalucía 
- Web de Invest in Andalucía 
- Perfiles de redes sociales de Invest in Cádiz: Facebook, Twitter y LinkedIn 
- Formulario de contacto 

Además deberán incluirse todos aquéllos requisitos exigidos para el cumplimiento de 
la normativa de publicidad de los Fondos Europeos y que será comunicado a la 
Empresa Adjudicataria en su debido momento. 

c. La empresa adjudicataria será la encargada de realizar la redacción de todos los 
contenidos de la web, teniendo en cuenta para SEO, así como recomendaciones y 
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estudios SEO bajo demandas puntuales con objeto de favorecer el posicionamiento 
en internet de los contenidos de las distintas secciones de la web.  

d. La empresa adjudicataria, tres meses antes de la finalización del contrato, planificará 
e impartirá hasta un máximo de 25 horas de formación a los técnicos que designe la 
Agencia IDEA, de forma que puedan actualizar de forma autónoma los contenidos de 
la web a través del correspondiente gestor de contenidos una vez finalizado el 
contrato. Esta formación no representará ningún coste para la Agencia IDEA. 

e. Un mes antes de la formación, la empresa debe entregar al responsable del contrato 
de la Agencia IDEA un manual para la gestión de los contenidos de la web. 

f. La propuesta de diseño de la web deberá estar preparada en el plazo de un (1) mes 
para el visto bueno del responsable del contrato. Una vez validada la propuesta, la 
empresa adjudicataria dispondrá de dos meses para la preparación y volcado de toda 
la información de manera que la web esté operativa a la finalización del tercer (3) 
mes desde el inicio del contrato.  

g. La empresa se ocupará de la actualización y mantenimiento completo de la web 
durante toda la vigencia del contrato, mediante una bolsa de horas, que empezará a 
contar a partir de la implementación y publicación completa de la web, con todos los 
contenidos. En cualquier caso, la publicación de una noticia, un evento en la agenda 
o una corrección/modificación/añadido de texto plano en una sección no podrá 
representar un coste superior a 0,5 horas de trabajo. 

h. La Agencia IDEA será la encargada del alojamiento de la página web durante la 
vigencia del contrato.  

i. La Agencia IDEA dispondrá de dos entornos, uno de preproducción, donde se validará 
el diseño y los contenidos por el responsable del contrato y un entorno de 
producción donde se subirán los desarrollos una vez tengan el visto bueno de la 
Agencia.  

La empresa adjudicataria deberá disponer de un entorno de desarrollo en sus 
instalaciones con la misma configuración que los entornos de la Agencia, para 
asegurar el correcto funcionamiento de los desarrollos.  

Se dispondrá de un servidor dedicado con un HW que soporte  ambas aplicaciones en 
cada entorno, con las siguientes características: 

x Servidor Virtual (2 vCPU, 4GB RAM, 60GB HDD)  
x SO. Red Hat Oracle Linux 6.5 ó 6.6 
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x BBDD MySQL (una para cada aplicación)  

La empresa adjudicataria puede plantear algún tipo de modificación en dicha 
configuración en caso de verlo necesario. 

Será el responsable del contrato el encargado de solicitar  tanto en el entorno de 
preproducción como en el entorno de producción  la subida de los desarrollos. 

El CMS o el gestor de contenido de la web será propuesto por el adjudicatario en 
base a su propuesta de diseño. 

La aplicación web para la gestión de proyectos y empresas debe estar desarrollada 
en Java Spring. 

En la primera fase del desarrollo la empresa adjudicataria deberá de entregar los  
Requisitos técnicos del entorno donde vaya a quedar implantado el sistema. 

Por cada desarrollo la empresa adjudicataria deberá proporcionar los siguientes 
entregables: 

x Código fuente del sistema para cada entrega efectuada, convenientemente 
comentado, así como el resto de ficheros asociados. 

x Manual detallado de instalación y actualización del sistema. 
x Manuales de uso del sistema. 

11) Servicios de traducción: La empresa adjudicataria será también la responsable de realizar la 
traducción de textos adicionales a los ya contemplados en el apartado de “Descripción de los 
trabajos” de estos Pliegos de Prescripciones Técnicas durante la ejecución de este contrato. En 
este sentido, la empresa adjudicataria dispondrá de una bolsa económica para llevar a cabo este 
servicio de traducción. Los textos serán todos traducidos del castellano al inglés y, en algunos 
casos, también se traducirán al francés y/o al alemán.. 

5.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato tendrá un 
carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras 
personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. 

 
La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos de carácter personal a 
los que tenga acceso en el marco del presente contrato conforme a las instrucciones de la Agencia 
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de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al 
estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

 
Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En el caso de 
que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique 
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones 
cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por 
la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos o 
devueltos a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el momento en que ésta lo 
solicite. 

 

6.- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS 

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el  
contratista como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, quien podrá reproducirlos, publicarlos y 
divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de 
los trabajos. El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier  derecho que sobre los trabajos 
realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera corresponderle, y no 
podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en 
base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original 
o reproducida, sin autorización expresa de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
específicamente todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y 
programas de ordenador desarrollados al amparo de esta contratación, corresponden 
únicamente a la Junta de Andalucía. 
 

7.-  CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA PÁGINA WEB 

7.1 Seguridad 

Las proposiciones deberán garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos 
mínimos requeridos para una protección adecuada de la información que constituyen el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. En concreto, se 
deberá asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad 
y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que son 
objeto de la presente contratación. 
Para lograr esto, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el anexo II del ENS, en 
función de los tipos de activos presentes en el sistema de información y las dimensiones de 
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información relevantes, considerando que el sistema de información de la página web recae en la 
categoría de seguridad BÁSICA conforme a los criterios establecidos en el anexo I del ENS. 
Además, se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad, recogidas en las series de 
documentos CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones), disponibles en la web del CERT del Centro Criptológico Nacional 
(http://www.ccn-cert.cni.es/), así como a las recomendaciones de Andalucía-CERT, como centro 
especializado en la materia en el ámbito andaluz. 

7.2 Interoperabilidad 

Las ofertas garantizarán un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, 
conforme a las estipulaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica (ENI). En concreto, se cumplirán las Normas Técnicas de 
Interoperabilidad establecidas por dicho esquema.  

7.3 Disponibilidad pública del software 

De conformidad con lo establecido en la orden de 21 de febrero de 2005, sobre disponibilidad 
pública de los programas informáticos de la administración de la Junta de Andalucía y de sus 
organismos autónomos, el sistema de información desarrollado pasará a formar parte del 
repositorio de software libre de la Junta de Andalucía, en las condiciones especificadas en la 
citada orden. La empresa adjudicataria deberá entregar el código fuente del sistema de 
información desarrollado, así como la documentación asociada y la información adicional 
necesaria, en un formato directamente integrable en el repositorio de software libre de la Junta 
de Andalucía.  
La aplicación desarrollada será publicada en el repositorio de software libre de la Junta de 
Andalucía; viniendo acompañada además, junto con el software, de la documentación completa, 
en formato electrónico, referente tanto al análisis y descripción de la solución así como del 
correspondiente manual de usuario, con objeto de que este software pueda fácilmente ser 
usable. 

7.4 Tratamiento de datos personales 

El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del 
organismo contratante, como responsable del proyecto, y no los aplicará o utilizará con fin 
distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de  desarrollo de dicha Ley 
Orgánica 15/1999 y que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal”. 
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En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, 
los comunique, o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las 
infracciones cometidas. 

7.5  Gestión de usuarios y el control de accesos 

En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de 
accesos del sistema de información a desarrollar, se tendrán en cuenta las estipulaciones que 
sobre seguridad hace la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales (Ley 
15/1999 de Protección de Datos Personales y Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba su 
reglamento de desarrollo), concretamente: 

• Los usuarios solo deberán tener acceso a aquellos recursos que necesiten para el 
desempeño de sus funciones (artículo 91.1 Reglamento LOPD), como una medida de 
carácter básico. 

• El sistema debe garantizar de forma inequívoca y personalizada la identificación de todo 
usuario que intente acceder, y la verificación de su autorización (artículo 93.2 
Reglamento LOPD). 

• Si la autenticación está basada en contraseñas, se deberá garantizar que el 
almacenamiento de las mismas en el sistema garantice su confidencialidad e integridad. 

 
Así mismo en virtud de lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 3/2010 por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad, para corregir, o exigir responsabilidades en su caso, 
cada usuario que acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma única, 
de modo que se sepa, en todo momento, quién recibe derechos de acceso y de qué tipo son 
éstos. El certificado electrónico podrá utilizarse como medio de autenticación de usuarios, si 
bien no de modo exclusivo, debiéndose disponer de un medio de autenticación alternativo a 
su utilización. 
 
 

7.6 Desarrollo web: accesibilidad 
 
Deberán respetarse las normas de accesibilidad wai-aa, así como las directrices de 
accesibilidad de la web, establecidas en la normativa de la Junta de Andalucía y en las 
directivas europeas, al menos en la parte pública de la web. 

 
7.7 Metodología 

 
Tanto para la organización del trabajo como para las fases de desarrollo y los productos a 
obtener se tendrá como referencia la metodología para la planificación y el desarrollo de 
sistemas de información METRICA v3 publicada por el Ministerio de Administraciones Públicas. 
Dadas las especiales características de este trabajo, los procesos y las actividades que indica la 
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metodología se adaptarán al mismo con el objeto de conseguir la mayor eficacia en su 
desarrollo. 
 
7.8 Conformidad con madeja 

 
Durante la realización de los trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por 
MADEJA (marco de desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos 
definidos en éste. Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de 
carácter obligatorio. La versión actual de madeja estará disponible en la dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/ donde también podrá consultarse el 
histórico de versiones. 
 

8. PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo de este lote es de 140.495,87 €, IVA excluido, para el diseño, 
organización, logística, producción y ejecución integral de todos los trabajos recogidos en el 
apartado “Descripción de los trabajos” de este documento.  
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9.- CONDICIONES GENERALES 

x La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía designará a un responsable del 
contrato, quien aprobará los presupuestos, valorará y determinará cada trabajo o actuación 
a realizar, mediante la oportuna comunicación a la empresa adjudicataria. 

x En la realización de los distintos elementos o soportes informativos, la empresa deberá 
atenerse a las normas establecidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de 
Andalucía, así como a las disposiciones de aplicación sobre actividades de información y 
publicidad de la Comisión Europea, en el caso de actuaciones o proyectos cofinanciados por 
la Unión Europea a través de las intervenciones de los Fondos Estructurales y Fondo de 
Cohesión.  

x Dentro de las funciones de dirección, coordinación y seguimiento de los trabajos objeto del 
contrato, por parte de la Agencia, a través del responsable del contrato, se podrán hacer 
cuantas sugerencias y modificaciones se consideren necesarias para el buen fin del/de los 
objetivo/s de comunicación pretendido/s.  

x El material correspondiente a los diversos trabajos que se le encarguen a la empresa 
adjudicataria, así como los derechos de explotación y reproducción, distribución y 
utilización en todo o parte para uso interno y externo en cualquier formato y sin ninguna 
limitación, quedarán en propiedad exclusiva de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía que podrá hacer uso legal de los mismos en la forma que estime conveniente, en 
orden a su difusión, exhibición o cualquier otra forma de divulgación.  

x Asimismo, se hará cesión expresa por la empresa adjudicataria de los derechos de imagen, 
locución, música y demás elementos que formen parte de las piezas o elementos 
informativos realizados, por un periodo mínimo de 5 años. En consecuencia, ante cualquier 
posible acción o recurso que se pueda ejercer por terceros sobre los derechos que amparan 
este apartado, sea referidos a imagen, sonido, lemas o cualquier otro elemento de la 
producción, será únicamente responsable la empresa adjudicataria, quien deberá asumir la 
defensa, pago o indemnización a que pudiera dar lugar, en su caso.  

x Al objeto de garantizar el derecho a la información y accesibilidad para las personas con 
discapacidad sensorial, auditiva y visual, de la actividad publicitaria que se realiza y difunde 
por la Administración de la Junta de Andalucía, se deberá incorporar en los mensajes que se 
emitan a través de reproductores de imagen el uso de: 

o la locución de los mensajes escritos que aparezcan en pantalla (relativos a plazos, 
fechas...). 

o la subtitulación o sobreimpresión de los mensajes. 
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o la lengua de signos española, bien sea por el sistema de ventana o imagen sin 
enmarcar, en un ángulo de la pantalla y la audio descripción. 

x Estos procedimientos se realizarán con arreglo a las normas técnicas establecidas para cada 
caso, así como las recomendaciones aceptadas para facilitar dicha accesibilidad. 

x Además, en el supuesto de que durante el contrato se realice una producción audiovisual, 
una producción radiofónica o algún tipo de material gráfico, la empresa adjudicataria, una 
vez que haya realizado la producción definitiva de las distintas piezas, deberá entregar a la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía dos copias originales de todo el material 
creativo en los soportes y formatos que se relacionan a continuación: 

� De producciones en video: 

x Betacam digital/ DVD-PRO (25 ó 50)/HD/ Secuencia total en 
formato TGA y Banda Sonora en formato WAC/AC3 (sólo spot o 
piezas audiovisuales inferiores a un minuto) 

x DVD video. 

� De las cuñas y microespacios de radio: 

x CD (WAV estéreo 48 Khz.) y CD audio track 

� Del material gráfico: 

x CD en formato editable (.fh // .psd // .ai)  con textos trazados y sin 
trazar y en tiff ó pdf. 

x La empresa adjudicataria deberá mantener una total discreción sobre la información 
relativa al desarrollo de los trabajos objeto del contrato, asumiendo las responsabilidades 
que se puedan derivar de su utilización sin autorización expresa de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía.  

x De igual forma la licitadora deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
que en materia de prevención de riesgos laborales establece la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como sus disposiciones de desarrollo o 
complementarias y cuantas normas legales o convencionales, contengan prescripciones 
relativas a la  adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de 
producirlas en dicho ámbito. 

x La adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la 
legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado. 
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LOTE 2: Servicios de consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un programa de captación 
de inversiones y atención al inversor en la provincia de Cádiz que desarrolle el conjunto de 
actividades dirigidas a la captación de nueva inversión tanto nacional como extranjera y a la 
consolidación de la inversión extranjera ya existente en la provincia de Cádiz. 

 
 

1.- OBJETO  
 
El objeto del presente procedimiento abierto es la contratación de los servicios necesarios para la 
puesta en marcha de un programa de captación de inversiones y atención al inversor en la 
provincia de Cádiz  que desarrolle el conjunto de actividades dirigidas a la captación de nueva 
inversión tanto nacional como extranjera y a la consolidación de la inversión extranjera ya 
existente en la provincia de Cádiz. 

 
2.- CONTENIDO DEL TRABAJO 
 

Los trabajos de este lote del contrato constarán de diferentes tipos de acciones: 
 

¾ Acciones relacionadas con el posicionamiento de la provincia de Cádiz como destino 
para los negocios y visibilidad del programa de captación de inversiones 

¾ Acciones relacionadas con captación y gestión de inversión  
¾ Acciones relacionadas con la fidelización de empresas de capital extranjero ya instaladas 

en la provincia de Cádiz 
¾ Creación de una base de datos para la gestión de proyectos y empresas 

 
2.0.- PLAN DE ACCIÓN 
 
La empresa adjudicataria, en el plazo máximo de diez (10) días desde el inicio del contrato, deberá 
presentar un plan de acción en el que se definirá y describirá detalladamente todos los trabajos a 
realizar a lo largo de toda la duración del contrato. Este plan de acción deberá incluir un 
cronograma detallado de, al menos, todas las acciones recogidas en el pliego de prescripciones 
técnicas y correspondientes a los apartados que se detallan más adelante en los apartados 
siguientes: 
 

¾ Acciones relacionadas con el posicionamiento de la provincia de Cádiz como destino para 
los negocios y visibilidad del programa de captación de inversiones 

¾ Acciones relacionadas con captación y gestión de inversión  
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¾ Acciones relacionadas con la fidelización de empresas de capital extranjero ya instaladas 
en la provincia de Cádiz. 

 
El plan deberá detallar el momento concreto y el modo de organización y el alcance del evento  
de presentación del programa de desarrollo de captación de inversiones y atención al inversor en 
la provincia de Cádiz.   
 
En relación al apartado “Acciones relacionadas con captación y gestión de inversión” el Plan 
contendrá la estrategia global a seguir, especificando y detallando las herramientas a utilizar 
(vigilancia activa, asistencia a eventos, red de multiplicadores, etc...). El Plan deberá contener 
también las líneas de trabajo específicas que se desarrollarán para la captación de empresas 
extranjeras. 
 
En este Plan se identificarán claramente las empresas objetivo con las que se va a trabajar, 
teniendo en cuenta las empresas pertenecientes a los sectores prioritarios para la inversión en la 
provincia de Cádiz, aquellas con un perfil internacional, así como las que ya tengan presencia en 
nuestro país y puedan tener planes de expansión o traslado. 
 
En definitiva, el plan de acción especificará cómo y cuándo se desarrollarán el conjunto de 
acciones para posicionar la provincia de Cádiz como destino para los negocios, para captar nuevos 
proyectos de inversión y para fidelizar aquellas empresas de capital extranjero que ya estén 
instaladas en la provincia de Cádiz. 
 
Asimismo, el Plan deberá contemplar un listado y una descripción de las ferias en las que se 
participará a lo largo del contrato, especificando en cuáles de ellas se participará con stand. De la 
misma manera, se detallarán los sectores y la metodología para la organización de reuniones en 
las mismas.  
 
De igual manera, en caso de presentar alguna mejora prevista en el SOBRE NÚMERO 3, ANEXO VI- 
B, se deberá detallar en el Plan de Acción el sector y la definición y alcance del evento previsto en 
dicha mejora así como los detalles para la organización del mismo, incluyendo posibles fechas y 
lugares de celebración. 
 
2.1.- ACCIONES RELACIONADAS EL POSICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ COMO 

DESTINO PARA LOS NEGOCIOS 
  

El conjunto de acciones que se desarrollen bajo este epígrafe, tendrán como objetivo 
fundamental la puesta en valor de la provincia de Cádiz como destino inversor y la marca "Invest 
in Cádiz", siempre vinculada a la línea de promoción “Invest in Andalucía”. Se deberán contemplar 
como mínimo las siguientes actuaciones: 
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¾ Creación de una red de Embajadores oriundos de Cádiz con puestos de relevancia en 

empresas multinacionales o en Organizaciones Internacionales, tanto en España como 
en el extranjero. Organización de acciones específicas para este colectivo al menos una 
(1) vez al año.  
 

¾ Identificación de prescriptores y líderes de opinión con el objetivo de mejorar la imagen 
y posicionamiento de la provincia de Cádiz como espacio de inversión. Esta actuación se 
materializará con la organización de un (1) encuentro anual que se celebrará en la 
provincia de Cádiz o fuera de ella y en el que se dará a conocer el potencial de la 
provincia para la atracción de nuevas inversiones. 
 

¾ Organización de un (1) acto de divulgación del programa de captación de inversiones 
dirigido a los principales agentes públicos y privados ubicados en la provincia de Cádiz 
cuya actividad está en relación con la inversión en la provincia y con la prestación de 
servicios a empresas ubicadas en Cádiz. Este acto deberá realizarse en un lugar de Cádiz 
capital con visibilidad para lograr el máximo de asistencia posible con el fin de dar la 
mayor difusión y visibilidad posible al programa de captación de inversiones.  

 

La planificación de estos eventos se hará conjuntamente con la Agencia IDEA y deberán incluirse 
en el plan de acción así como en la programación anual que presente la empresa adjudicataria. 
 
Serán responsabilidad de la empresa adjudicataria la realización de todas las acciones necesarias 
para la correcta organización de los eventos anteriormente enumerados (logística, convocatoria, 
difusión, control de asistencia de participantes, preparación de agendas de trabajo, etc.). 
 
Los costes derivados de todas las acciones incluidas bajo este epígrafe (incluido alquiler de sala, 
mobiliario, medios audiovisuales, catering y gastos de  viaje y/o alojamientos si los hubiera, etc.)  
correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
 
2.2.- ACCIONES RELACIONADAS CON CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIÓN 
 
2.2.1 Acciones generales relacionadas con la captación de inversiones 
 
Bajo este epígrafe se incluirán todas las acciones vinculadas tanto con la búsqueda de inversión 
como con la información y asesoramiento de las empresas que así lo soliciten. 
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Para la realización de las prestaciones de información y asesoramiento y con el fin de poder dar 
una respuesta rápida y veraz a las empresas que lo soliciten, la empresa adjudicataria preparará al 
menos las siguientes fichas con información concisa y estructurada que deberán mantenerse 
actualizadas durante toda la duración del mismo:  
 

9 Ficha de cuestiones laborales y seguridad social. 
9 Ficha de ayudas e incentivos a la inversión locales, autonómicas andaluzas y 

nacionales. 
9 Ficha de impuestos locales, autonómicos andaluces y nacionales. 
9 Fichas sobre tipos de empresas y características. 
9 Ficha de procedimientos de constitución de sociedades. 
9 Ficha procedimiento de construcción de industrias. 
9 Ficha general de datos macroeconómicos, comercio exterior e inversión 

extranjera de Cádiz. 
 
Asimismo y para poder ofrecer un correcto asesoramiento, la empresa adjudicataria deberá 
elaborar un dossier que sirva para la promoción y seguimiento del suelo industrial de la provincia 
de Cádiz, que irá acompañado de un estudio de situación de suelo.  

 
Este estudio de suelo que servirá de base para ofrecer una rápida y veraz respuesta a las 
peticiones de los inversores extranjeros deberá estar permanentemente actualizado a lo largo de 
toda la duración del contrato. 
 
En términos generales y desde el inicio del contrato, la empresa adjudicataria ofrecerá 
información y asesoramiento a las empresas que así lo soliciten. Estas labores de información y 
asesoramiento a las empresas cubrirán los siguientes ámbitos: 

 
¾ Información y asesoramiento general, de carácter útil, para conocer el espacio económico 

y social de Cádiz y para desenvolverse por la provincia, a todas las empresas extranjeras 
que lo soliciten y en concreto y de forma no exhaustiva, sobre: 

x Información estadística. 
x Información macroeconómica. 
x Información sobre el mercado laboral. 
x Asesoramiento sobre suelo industrial disponible. 
x Asesoramiento sobre edificios, locales y otros inmuebles disponibles para el 

programa del captación de inversiones 
x Asesoramiento en capacitación y contratación de personal. 

 
¾ Información sobre contactos públicos y privados de servicios profesionales y en concreto 

y de forma no exhaustiva, sobre: 
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x Información sobre publicaciones relacionadas con cada sector por el que 
manifieste interés el inversor. 

x Información sobre servicios de contabilidad. 
x Información sobre servicios de abogacía. 
x Información sobre servicios de banca y finanzas. 
x Información sobre servicios de informática y tecnología. 
x Información sobre servicios de logística. 
x Información sobre servicios de relaciones públicas. 
x Información sobre espacios para organización de eventos. 
x Información sobre servicios de ingeniería y arquitectura. 
x Facilitar contactos con entidades estatales y regionales competentes en materia 

de importación-exportación, financiación de inversiones, visados, registros 
empresariales, impuestos, contratación de personal y todas aquellas cuestiones 
necesarias para iniciar una actividad y/o localizar una inversión en la provincia  de 
Cádiz. 

x Facilitar contactos con potenciales proveedores. 
 

¾ Asesoramiento e información de forma específica sobre la normativa, procedimientos 
administrativos y cuestiones de carácter técnico que afecten a la inversión en cualquier 
sector y en concreto y de forma no exhaustiva, sobre: 

x Asesoramiento del procedimiento, trámites y costes de apertura de un negocio. 
x Asesoramiento sobre el régimen fiscal. 
x Asesoramiento sobre propiedad industrial e intelectual. 
x Información impuestos. 
x Asesoramiento mercantil. 
x Asesoramiento técnico sobre el tipo de empresas existentes en Cádiz y sus 

características. 
x Información sobre financiación de la actividad. 

 
¾ Información general, de carácter útil, a las empresas extranjeras ubicadas en Cádiz para 

facilitar el establecimiento de sus empleados procedentes de terceros países y su plena 
actividad en la provincia; y en concreto y de forma no exhaustiva sobre: 

x Información sobre mudanzas internacionales. 
x Información sobre asociaciones de compatriotas. 
x Información sobre vivienda. 
x Información sobre sistemas educativos. 
x Información sobre visados y permisos de residencia. 
x Información sobre impuestos. 
x Información sobre el sistema sanitario. 
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Las labores de información y asesoramiento se podrán realizar de manera presencial, telefónica y 
por correo electrónico. Se deberá crear una ficha y se asignará un código único por empresa que 
demande información, de manera que cada técnico del programa de captación de inversiones 
pueda identificar, actualizar y analizar su ficha para futuras peticiones de información y/o 
asesoramiento. Se registra la fecha en la que se han producido las consultas, y la fecha y la hora 
en las que se han respondido que no deberán superar las 72 horas desde la formulación de la 
consulta. 
 
Asimismo con el fin de conocer la opinión de las empresas con los trabajos realizados, la empresa 
adjudicataria elaborará un cuestionario de satisfacción que se remitirá a todas las empresas a las 
que se haya prestado un servicio que haya supuesto la preparación de información personalizada 
para la empresa. El contenido de este cuestionario deberá ser validado por la Agencia IDEA. 

En cualquier caso y sin perjuicio de lo anterior, todos los materiales que se preparen para prestar 
el servicio encomendado son propiedad de la Agencia IDEA y se deberán entregar a la finalización 
del contrato o cuando le sean requeridas por ésta a lo largo de toda  la duración del contrato. 
 
2.2.2. Acciones concretas para la captación de inversión extranjera 
Como complemento a las diferentes líneas de trabajo del presente contrato dedicadas a atraer 
inversión a la provincia de Cádiz, se debe detallar un apartado específico de captación de  
inversiones extranjeras. Todas las acciones de información y asesoramiento contempladas en los 
apartados anteriores serán de aplicación también para las empresas extranjeras.  Además:  
 
¾ La empresa adjudicataria deberá ser proactiva en la búsqueda de inversión extranjera en 

países donde haya sectores coincidentes con los que mayor potencial y atractivo para 
invertir tienen en la provincia de Cádiz. Estas tareas deberán realizarse de manera 
coordinada y con el visto bueno de la Dirección de Inversiones Estratégicas la Agencia IDEA 
de manera que sean complementarias a las labores de lead generation que desde la 
Agencia IDEA se vienen realizando, poniendo especial cuidado en evitar solapamientos 
entre las acciones de uno y de otra. 
 

¾ La empresa adjudicataria deberá organizar al menos un (1)  acto al año de presentación de 
Cádiz como destino para los negocios en alguno de los países objetivo. Este acto deberá 
estar dirigido a los principales agentes públicos y privados de los países en cuestión, cuya 
actividad está en relación con la inversión en terceros países y con la prestación de 
servicios a empresas, así como a empresas que quieran invertir fuera.  
 
La empresa adjudicataria gestionará la convocatoria, difusión, control de asistencia de 
participantes y pondrá los medios humanos y materiales necesarios para su correcto 
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desarrollo. El primer acto de presentación se realizará dentro de los seis a nueve (6-9) 
meses siguientes al inicio del contrato. 
 

Con el fin de aprovechar al máximo esta acción, la empresa adjudicataria preparará una 
agenda de reuniones con empresas con potenciales proyectos de inversión así como con 
agentes multiplicadores. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la preparación 
del contenido de las agendas de trabajo, en coordinación con la Dirección de Inversiones 
Estratégicas de la Agencia IDEA. 

 
¾ La empresa adjudicataria participará en cuatro (4) ferias internacionales al año con al 

menos un (1) stand una de estas ferias y con el objetivo de ofrecer las ventajas y 
oportunidades que ofrece la provincia de Cádiz para la inversión y, de esta manera, 
identificar potenciales proyectos de inversión que pudieran surgir para la provincia de 
Cádiz. 
 

La empresa adjudicataria del desarrollo del programa de captación de inversiones, a lo largo de 
toda la duración del contrato, colaborará en la redacción y actualización de la información que en 
materia de atracción de inversión contenida en aquellos materiales que elabore, use o edite la 
Agencia IDEA sobre Cádiz. Esta acción deberá ser permanente a lo largo de toda la duración del 
contrato, pudiendo ser requerida por la Agencia IDEA en cualquier momento. 
 
 
2.3.- ACCIONES RELACIONADAS CON LA FIDELIZACIÓN DE LOS INVERSORES YA  

INSTALADOS EN CÁDIZ 
 
Estarán cubiertas bajo este epígrafe todas las actividades a realizar con las empresas de capital 
extranjero ya instaladas en la provincia de Cádiz con el objetivo final de mantener y aumentar sus 
inversiones en la provincia. Para ello se realizará como mínimo:  
 

¾ Facilitar a las empresas extranjeras ubicadas en la provincia de Cádiz, información sobre 
novedades legislativas, ayudas, subvenciones, jornadas y congresos, cursos y seminarios 
de interés para inversores extranjeros que se realicen en el conjunto de Andalucía. 
 

¾ Atención a las consultas de este colectivo que puedan surgir a lo largo de toda la duración 
del contrato. 

 
¾ Seguimiento y asesoramiento de las empresas con proyectos de inversión en curso y de 

aquéllas ya instaladas como consecuencia de la gestión del programa del captación de 
inversiones, que se llevará a cabo mediante entrevistas (presenciales, telefónicas, on-line, 
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etc.), donde se pueda efectuar un control periódico de la situación en la que se 
encuentran las empresas.  
 

¾ Identificación de socios estratégicos, financieros y tecnológicos para cada proyecto de 
inversión de las empresas extranjeras instaladas en Cádiz y organización de  reuniones de 
trabajo entre las empresas.  
 

¾ Realización de dos (2) actuaciones informativas anuales dirigidas a las empresas 
extranjeras instaladas en Cádiz; diseñadas en función de las carencias o necesidades 
detectadas en las labores de información y asesoramiento, o demandadas por las propias 
empresas, y cuyo contenido será especifico y detallado y con casos prácticos, sobre 
cualquiera de las materias relacionadas con la localización de inversión en la provincia  de 
Cádiz: 

x Trámites administrativos, importación y exportación 
x Gestión de contratación y seguridad social 
x Financiación 
x Fiscalidad 
x Régimen de ayudas 
x Sostenibilidad  
x Normativa vigente 
 

Y cualquier otra temática que pudiera ser de interés para las empresas. 
 

¾ Realizar al menos dos (2) reuniones al año, de carácter sectorial o transversal con 
empresas extranjeras ubicadas en Cádiz con el objeto de conocer, por un lado, los 
principales aspectos en el desarrollo de su actividad, por otro las dificultades que puedan 
tener y resolver problemas individuales e incidencias concretas, en los que pueden 
intervenir positivamente las diferentes administraciones públicas en función de sus 
competencias, y último trasladar a las empresas información actual de interés general y 
en su sector en particular. La empresa adjudicataria propondrá al responsable del 
contrato el contenido de la reunión, la convocatoria, difusión, control de asistencia de 
participantes, y pondrá los medios humanos y materiales necesarios para su correcto 
desarrollo. 

 
¾ La empresa adjudicataria deberá trabajar por facilitar la presentación de las  

oportunidades de inversión en la provincia de Cádiz en aquéllos eventos organizados por 
entidades asociativas y  de carácter empresarial e institucional relacionadas con empresas 
extranjeras: agencias de promoción de inversiones, Cámaras de comercio bilaterales, 
representaciones diplomáticas o comerciales y asociaciones empresariales de ámbito 
internacional; que actúan como prescriptores o multiplicadores internacionales, sobre 
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temas generales de interés en materia de atracción de inversión, relaciones con el tejido 
empresarial y posicionamiento internacional  con el fin de ampliar la visibilidad del 
potencial para los negocios de  la provincia de Cádiz. 
 
 

Todas las gestiones necesarias para la realización efectiva de estas actuaciones (contratación de 
expertos, convocatoria, difusión, control de asistencia de participantes, materiales didácticos 
utilizados, estadísticas de participación), así como los gastos derivados de la celebración de las 
mismas correrán a cargo de la empresa adjudicataria. Todos los materiales derivados de las 
mismas quedarán a  disposición del responsable del contrato, cuando así le sean requeridos. 
 
La empresa elaborará un cuestionario de satisfacción, que deberá ser validado por la Agencia 
IDEA, que rellenarán las personas asistentes que lo deseen. 
 
Todas las acciones realizadas con este colectivo, así como las consultas atendidas y las reuniones 
mantenidas, deberán quedar recogidas en los informes mensuales correspondientes. 
 
2.4.- CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y 

EMPRESAS 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar una propuesta de base de datos que será la 
herramienta de gestión de todos los trabajos desarrollados con las empresas. Esta base de datos 
deberá estar preparada, en líneas generales, para recoger datos de las empresas instaladas en 
Cádiz, de los diferentes proyectos que surjan a lo largo de la duración del contrato, de las 
consultas recibidas y de los contactos que se hayan realizado en los diferentes eventos previstos. 
 
A continuación se detallan cada uno de los contenidos que, como mínimo, se deberán recoger en 
cada uno de los apartados: 

¾ Empresas: 
o Datos de la matriz 
o Datos de la empresa que opera en Andalucía (web, dirección postal, 

email…) 
o Sector 
o Otras implantaciones 
o Recursos humanos en la matriz y en Andalucía 
o Facturación en la matriz y en Andalucía 
o Contactos de la empresa (nombre, cargo, teléfono, e-mail) 
o Observaciones 
o Persona responsable  

¾ Proyectos 
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o Nombre del proyecto 
o Fecha de decisión 
o Tipo de inversión 
o Estimación de inversión y empleo 
o Sector 
o Requisitos de la empresa 
o Contactos (nombre, cargo, teléfono, e-mail) 
o Estado del proyecto 
o Origen del proyecto 
o Persona responsable de su gestión 

¾ Consultas  
o Consulta realizada 
o Empresa 
o Fecha de entrada y de respuesta 
o Sector 
o Respuesta  
o Contacto (nombre, cargo, teléfono, e-mail) 
o Persona responsable de su gestión 

¾ Contactos 
o Nombre  
o Cargo 
o Empresa 
o Datos de contacto  
o Evento en el que se ha contactado 

 
Dicha base de datos deberá permitir realizar filtrados desde todos sus contenidos pudiendo ser 
combinados. Asimismo permitirá relacionar unos apartados con otros. Asimismo deberá permitir 
extraer informes desde todos los contenidos y combinando los diferentes apartados si fuera 
necesario.  
 
Esta herramienta será fundamental en la gestión del programa de captación de inversiones. 
 
La empresa adjudicataria mantendrá las reuniones necesarias con la Agencia IDEA para que esta 
base de datos esté preparada para poder migrar los datos que contiene a la aplicación de la 
Agencia IDEA que recoge la gestión de la unidad de captación de inversiones de la misma. 
 
 

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
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Al inicio del contrato, el contratista deberá presentar un plan de acción según lo contemplado en 
el apartado 2.0 Plan de Acción y que deberá recoger todos los trabajos que se realizarán a lo largo 
de todo el contrato.  
 
Asimismo se presentará un plan anual  al inicio de cada uno de los años de duración del contrato 
con las acciones específicas y detalladas a desarrollar en cada una de las anualidades.  
 
Desde el inicio del contrato y hasta su finalización, la empresa adjudicataria deberá, ofrecer 
información y asesoramiento, tal y como se contempla en los apartado “Acciones relacionadas 

con captación y gestión de inversión” y “Acciones relacionadas con la fidelización de empresas de 

capital extranjero ya instaladas en la provincia de Cádiz” a todas las empresas que lo soliciten y 
que deberán recogerse en un informe mensual de actividades que se elaborará al final de cada 
mes desde el inicio del contrato. En este Informe mensual de actividades se harán constar, al 
menos:  

x empresas asesoradas (tanto internas como externas),  
x número de consultas (peticiones de información). 
x número de asesoramientos efectuados. 
x estadísticas según tipo de empresa. La información estadística debe incluir el 

impacto directo e indirecto en términos económicos y de empleo de las inversiones 
realizadas. 

x número de acciones promocionales realizadas con descripción de las mismas y 
análisis de participación y resultados. 

x previsión de acciones para los tres meses siguientes. 
 

Este informe deberá ser entregado al responsable del contrato dentro de los primeros cinco días 
del mes siguiente. 

 
Por último y durante el último mes de contrato, la empresa beneficiaria del contrato deberá 
elaborar un informe final que analizará las acciones llevadas a cabo a lo largo del contrato y los 
resultados obtenidos. Este informe final deberá incluir además de la evaluación general,  la 
evolución y el resultado de cada uno de los contactos realizados así como recomendaciones para 
el futuro.  Se incluirá, además, un resumen ejecutivo. 
 
4.- OBJETIVOS 

 
Las acciones anteriormente detalladas estarán dirigidas, necesariamente, a alcanzar los siguientes 
objetivos como resultado mínimo en los dos años de contrato: 
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x La identificación de  12 proyectos cualificados. Se considerarán proyectos cualificados los 
que cumplan los siguientes requisitos: 
o Proyecto susceptible de implantarse en Cádiz 
o Debe ser un proyecto de creación nueva o de ampliación cuya realización esté 

prevista en un plazo no superior a 18 meses desde la comunicación por parte de la 
empresa. 

No se considerarán proyectos cualificados los de sectores o actividades relacionadas con 
la construcción, las actividades inmobiliarias, retail o el turismo, salvo en casos muy 
excepcionales en los que el componente tecnológico o de empleo así lo justifique. 

 
Para validar el cumplimiento de los objetivos por el responsable del proyecto, la empresa 
adjudicataria deberá presentar una prueba escrita de un directivo de la empresa que vaya a 
desarrollar el proyecto, en el que se manifestará el interés de la misma por instalarse o ampliar su 
negocio en la provincia de Cádiz en el plazo máximo de 18 meses desde la emisión de dicho 
escrito. Por su parte el contratista elaborará una ficha del proyecto y de la empresa promotora del 
mismo. Esta ficha, que deberá ser validada por el responsable del proyecto,  deberá incluir,  al 
menos,  la siguiente información: 
 

¾ Nombre de la empresa 
¾ Información de la empresa: 

o Persona y datos de contacto 
o Localización de la empresa matriz y otras localizaciones 
o Fecha de creación  
o Actividad  
o Número de trabajadores 
o Facturación 

¾ Datos del proyecto 
o Marco temporal 
o Inversión prevista 
o Creación de empleo 
o Competidores 
o Seguimiento de la información enviada y requerida por la empresa 
o Pasos a seguir 

 
5.- PROPUESTA TÉCNICA 
 
La propuesta técnica comprenderá: 

A.- Propuesta metodológica 

Los licitadores deberán presentar una propuesta metodológica en la que se harán referencia a las 
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acciones a desarrollar y que, en todo caso, deberá cubrir los requisitos mínimos establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. La propuesta metodológica deberá contemplar, como mínimo, 
los siguientes aspectos: 

x Introducción de debe incluir un análisis y descripción de los sectores prioritarios 
de Cádiz detallados en los antecedentes del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Dicho análisis deberá poner en relación dichos sectores con el entorno de 
inversiones europeo, es decir, la evolución de las inversiones de empresas de esos 
sectores en Europa, en España, en Andalucía y a ser posible en Cádiz. 

x Enfoque del trabajo.  

� Se deberá detallar la metodología a seguir para llevar a cabo las 
acciones previstas en el PPT.  

� La metodología para la identificación y posterior captación de 
proyectos tanto en España como en terceros países. 

� Los mecanismos de comunicación con las empresas 

� La descripción de las actividades  y objetivos a cumplir 

x Propuesta de actuaciones detallada de cada una de las actuaciones recogidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas metodología a seguir hasta llegar a la 
consecución de las mismas  

x Modelo de informe de actividades mensual  e informe anual propuesto. 

B.- Modelo de base de datos 

La empresa adjudicataria deberá presentar una propuesta de formato de base de datos que 
recoja la información mínima requerida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que sirva para la 
gestión del programa de captación de inversiones explicando cómo será el sistema de archivo y  el 
formato que se utilizará que, en cualquier caso, deberá ser claro, eficaz y sencillo. Asimismo se 
deberá detallar la forma de acceso a la misma por parte de la Agencia IDEA. 
 

6.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
¾ La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA de la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio designará a un responsable del contrato que valorará y determinará 
cada trabajo o actuación a realizar, mediante la oportuna comunicación a la empresa 
adjudicataria. 

¾ En la realización de los distintos elementos o soportes informativos, la empresa deberá 
atenerse a las normas establecidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de 
Andalucía, así como a las disposiciones de aplicación sobre actividades de información y 
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publicidad de la Comisión Europea, en el caso de actuaciones o proyectos cofinanciados por 
la Unión Europea a través de las intervenciones de los Fondos Estructurales y Fondo de 
Cohesión.  

¾ Dentro de las funciones de dirección, coordinación y seguimiento de los trabajos objeto del 
contrato, por parte de la Agencia, a través del responsable del contrato, se podrán hacer 
cuantas sugerencias y modificaciones se consideren necesarias para el buen fin del/de los 
objetivo/s de comunicación pretendido/s.  

¾ El material correspondiente a los diversos trabajos que se le encarguen a la empresa 
adjudicataria, así como los derechos de explotación y reproducción, distribución y 
utilización en todo o parte para uso interno y externo en cualquier formato y sin ninguna 
limitación, quedarán en propiedad exclusiva de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, que podrá hacer uso legal de los mismos en la forma que estime conveniente, en 
orden a su difusión, exhibición o cualquier otra forma de divulgación.  

¾ La empresa adjudicataria deberá mantener una total discreción sobre la información 
relativa al desarrollo de los trabajos objeto del contrato, asumiendo las responsabilidades 
que se puedan derivar de su utilización sin autorización expresa de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía. La empresa deberá cumplir con  las medidas y normas que, con 
carácter obligatorio, establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y los diversos Reglamentos, que la desarrollan. 

¾ De igual forma la licitadora deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
que en materia de prevención de riesgos laborales establece la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como sus disposiciones de desarrollo o 
complementarias y cuantas normas legales o convencionales, contengan prescripciones 
relativas a la  adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de 
producirlas en dicho ámbito. 
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