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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DE “ACTIVIDADES PÚBLICAS Y CONSULTORÍAS A PYMES 
PARA LA VALIDACIÓN DE PROYECTOS SMART CITY DEL CENTRO DE 
EXCELENCIA URBAN LAB  DE MÁLAGA” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: SARA_20140404_URBANLAB. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI y el Ayuntamiento de Málaga han firmado un Convenio de 
colaboración para el desarrollo conjunto del Proyecto “Actuaciones para la creación, 
puesta en marcha y gestión de un Centro de Excelencia en Gestión de la Innovación y 
Competitividad en la PYME “Urban Lab Málaga”” desde el cual se aportarán a las 
empresas, soluciones, servicios de I+D+i, referencias de buenas prácticas de gestión, 
de innovación, metodologías y servicios en el contexto de la iniciativa “Málaga 
Smartcity”, en la Provincia de Málaga. El objeto del Proyecto es favorecer la 
implantación y el desarrollo de iniciativas de I+D+i e innovación en Empresas de Base 
Tecnológica. 

El centro facilitará a las PYMES de la zona, además de un espacio físico y virtual, 
servicios de alto valor para elevar la competitividad de las soluciones que desarrollen, 
mejorar su capacidad de negocio y colaborar en Proyectos demostradores con 
agentes de la oferta y la demanda, ligados a “Ciudades Inteligentes”, tales como: 
Entidades Públicas Locales, suministradores y operadores de servicios públicos, 
empresas tecnológicas y operadores de telecomunicaciones, centros de I+D+i, 
Universidades, etc. 

Esta estrategia permitirá constituir un eje sobre el que se desarrolle la actividad 
asociativa, relacional y cooperativa entre las empresas, constituyéndose en valioso 
elemento de difusión y sensibilización de la competitividad y la innovación. 

A través del centro se pretende poner a disposición de empresas y ciudadanos un 
área de la ciudad como laboratorio urbano para experimentar con nuevos productos, 
aplicaciones, Proyectos e iniciativas tecnológicas y para demostrar a potenciales 
clientes los rendimientos de las mismas. En última instancia, el objetivo esencial es 
fortalecer la industria Smart City local como generadora de empleo tecnológico de 
calidad. 

Se puede decir que ya existen en Málaga subsistemas sobradamente probados y en 
pleno funcionamiento y que se han creado infraestructuras suficientes para cada 
funcionalidad y procesos con protocolos de actuación perfectamente definidos en 
muchas áreas municipales, entre otras: 

 Tráfico (gestión). 

 EMT (transporte público). 

 Aparcamientos (en parkings municipales y aparcamiento regulado en vía 
pública). 

 EMASA (aguas). 

 Energía (gestión, autogeneración, cogeneración y eficiencia) 

 Emergencias 
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 Asistencia Domiciliaria. 

A partir de esta situación el centro promoverá la difusión y mayor utilización de los 
subsistemas indicados de forma coordinada, creando nuevos subsistemas, entre otros: 

 Micro generación energética distribuida. 

 Modelos de cargas de vehículos eléctricos. 

 Playas (medioambiente marino). 

 Red Ambiental Terrestre. 

 Contaminación Acústica (red de sonómetros). 

 Mantenimiento de la Red de Iluminación. 

 Logística (red de recogida de contenedores de basura, control de suministro de 
agua). 

 Aparcamientos (en parkings municipales y aparcamiento regulado en vía 
pública). 

 Localización de Personas (asistencia a dependientes). 

 Jardines (red de control de riegos). 

 Apoyo al tráfico. 

 Control de flujos de personas y vehículos en entornos de masificación. 

 Apoyo a las actuaciones de previsión y control de incendios, en todos los 
ámbitos. 

 Sistema de gestión posicional mediante referencias odométricas no 
dependientes de elementos externos. 

Todos estos subsistemas se organizan en base a una distribución funcional por zonas 
temáticas en la ciudad de Málaga. Así, se localizan 4 zonas temáticas: 

 Zona 1: Redes de telecomunicaciones y telegestión. 

 Zona 2: Medioambiental, sostenibilidad y turismo. 

 Zona 3: Generación y gestión energética. 

 Zona 4: Movilidad, jardines y playas y logística. 

A través de este tipo de soluciones también se obtendrán fuentes de datos para nutrir 
centros de control unificado, dotados de “inteligencia” para gestionar procesos y 
generar información de calidad para que empresas externas puedan ofrecer nuevos 
servicios y aplicaciones, crear empleo y permitir una interacción efectiva con la 
sociedad. 

En una fase previa se ha puesto en marcha el Centro de Excelencia “Urban Lab 
Málaga” y ha comenzado el proceso de selección de las PYMEs que serán 
beneficiarias de los servicios del centro. Como parte de dichos servicios se pretende 
ofrecer: 

 Servicio de Consultoría para el Asesoramiento Técnico Individualizado de cada 
una de las PYMEs beneficiarias, así como un conjunto de actividades en 
abierto que permitan el acceso a conocimientos y experiencias claves en el 
ámbito de Smart City, facilitando el aprendizaje para ganar en competitividad y 
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acelerar el crecimiento de las empresas y la consecución de sus objetivos, así 
como implicar a agentes de la demanda y la oferta para la creación de grupos 
de interés (tecnología, sector, mercado) que faciliten la creación de 
ecosistemas de negocio y el establecimiento de acuerdos tecnológicos, 
comerciales o de desarrollo empresarial. 

 Servicio de validación de soluciones, aplicaciones y equipamiento vinculado 
con la “Smart City” que posicione al Centro de Excelencia Urban Lab Málaga 
como referente a nivel nacional e internacional.  Este servicio estará destinado 
a testar, validar y demostrar servicios y tecnologías dentro del concepto “Smart 
City”. Estas pruebas de validación deberán ser ejecutadas por tecnólogos 
expertos independientes y sin vinculación con la empresa que pretende 
obtener la validación. Con ello se persigue obtener un análisis objetivo de la 
solución/producto/servicio a validar, para verificar que cumple con la normativa 
y los criterios de calidad suficientes para convertirse en un elemento digno de 
la marca “Urban Lab Málaga”. 

 

El conjunto de actuaciones previstas en este contrato están divididas en dos lotes y 
contemplan: 

 

LOTE 1: SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y 
CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS A PYMES DEL CENTRO DE EXCELENCIA 
URBAN LAB MÁLAGA. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

Desde un punto de vista cuantitativo, el conjunto de las actuaciones previstas, 
contemplan: 

 Desarrollar con, al menos, 30 PYMEs beneficiarias un Plan de Asesoramiento 
Técnico individualizado para cada uno de ellas, que le permitirá incidir en su 
capacidad innovadora, ayudándoles a desarrollar un Proyecto de innovación en 
Smart City. 

 Una Programación de, al menos, 45 actividades abiertas destinadas a los 
beneficiarios participantes en el Centro de Excelencia, así como a otras 
empresas en general que puedan estar interesadas. El objetivo de estas 
actividades será la mejora de los resultados del Proyecto por parte de los 
participantes en las mismas. 

El objeto de este LOTE 1 consiste en prestar a EOI un servicio de consultoría y 
ejecución de actividades públicas y consultorías específicas a pymes del centro de 
excelencia Urban Lab Málaga que comprende los servicios de Consultoría para la 
planificación, gestión y ejecución del programa de actividades y consultoría que 
requiere este Proyecto, en coordinación con la Oficina Técnica del Centro de 
Excelencia “Urban Lab Málaga” designada por EOI. 

Con el fin de asegurar un adecuado desarrollo del Proyecto, el adjudicatario de esta 
licitación estará bajo la supervisión de un Director/Oficina Técnica del Proyecto, que 
será la encargada de velar por el cumplimiento de la oferta técnica presentada.  
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Las actividades a desarrollar por el adjudicatario serán:  

 Actividades abiertas.  

 Asesoramientos técnicos individualizados.  

 Valoración del servicio.  
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1. ACTIVIDADES ABIERTAS 

El adjudicatario deberá ejecutar el Plan de Actividades del Centro de Excelencia 
“Urban Lab Málaga” tal y como se describe, a continuación, estableciéndose un 
mínimo de 45 actividades en abierto para los beneficiarios del centro, estando 
algunas abiertas a la participación de otras empresas interesadas, así como 
agentes de la oferta y la demanda del sector. El licitador deberá establecer en su 
oferta técnica un calendario, hitos y objetivos para cada una de las actividades 
propuestas: 

 

 Asesoramientos grupales generales: sesiones destinadas a explicar el 
funcionamiento del centro, los servicios que ofrece y los demás agentes 
involucrados en el mismo. Se celebrarán un mínimo de 3 sesiones grupales 
para las empresas beneficiarias con formato talleres debidamente 
espaciadas en el tiempo con objeto de poder mostrar la evolución de los 
servicios e infraestructuras del centro de modo que los beneficiarios puedan 
conocer los recursos con los que cuentan, siendo de 3 horas de duración 
mínima cada una de ellas, y con 30 empresas asistentes de media por 
taller. Cada jornada se estructurará en dos fases: una primera parte en las 
que deberá intervenir personal de la Oficina Técnica ”Urban Lab Málaga” y 
personal del adjudicatario, focalizándose la primera en las infraestructuras y 
servicios genéricos del centro y el segundo en los servicios que ofrecerá a 
los beneficiarios (actividades abiertas y consultorías individualizadas), un 
descanso entre las dos mitades, y una segunda parte de interacción entre 
las empresas beneficiarias, así como con la oficina técnica y el 
adjudicatario. Las sesiones presenciales grupales se desarrollarán en el 
punto donde se ubique el Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga”. En 
cualquier caso, todas las actividades se realizaran siempre contando con 
los recursos del adjudicatario. 

 

 Asesoramientos grupales específicos: que tratarán sobre aspectos 
importantes detectados en las primeras sesiones de consultoría con las 
empresas para completar los conocimientos de los beneficiarios sobre los 
servicios ofertados y maximizar sus posibilidades de éxito. Se ofrecerá a los 
beneficiarios 4 sesiones grupales, una por cada zona temática definida en 
el Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga” (descritas en el apartado 1 del 
presente pliego), de 3 horas de duración mínima cada una de ellas, con 10 
empresas asistentes de media y un mínimo de 7 asistentes por 
asesoramiento grupal específico, siendo obligatoria la asistencia de cada 
una de las 30 PYMEs a al menos 1 asesoramiento de este tipo. Al igual que 
en la actividad anterior, la Oficina Técnica participará en estos 
asesoramientos grupales mediante la exposición de las infraestructuras con 



  

DMØA93 
5 

las que cuenta el Centro Demostrador para cada zona temática, mientras 
que el adjudicatario deberá contar en profundidad los servicios específicos 
que prestará a los beneficiarios asociados a cada una de estas zonas. El 
objetivo de estas sesiones es aclarar cuestiones funcionales y técnicas 
sobre los elementos disponibles en cada zona, de los que podrán hacer uso 
cada una de las PYMEs durante su participación. Las sesiones 
presenciales grupales se desarrollarán en el punto donde se ubique el 
Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga”. En cualquier caso, todas las 
actividades se realizaran siempre contando con los recursos del 
adjudicatario. 

 

 Talleres específicos Smart City: orientados a completar los conocimientos 
técnicos y prácticos de los participantes en el sector de las Smart City. Se 
prepararán al menos 8 talleres que tratarán sobre diversos aspectos 
complementarios sobre los diferentes subsistemas Smart City de la ciudad 
Málaga. Se tratará la compatibilidad entre soluciones como aspecto clave a 
tener en cuenta para asegurar la escalabilidad de las soluciones. La 
duración de cada taller será de media jornada (mínimo 4 horas) y con 10 
empresas asistentes de media. El licitador presentará una propuesta de 
temáticas para los talleres Smart City, que será evaluada por la EOI y la 
Oficina Técnica, que podrán sugerir los cambios necesarios para la 
aprobación de los talleres a impartir. Esta actividad es fundamental dentro 
del conjunto de actividades, por lo que se requiere contar con un panel de 
expertos para las ponencias de dichos talleres. El licitador deberá proponer 
las credenciales y nombre y apellidos de los 8 ponentes que participarán en 
dichos talleres, debiendo contar para ello con personal ajeno al 
adjudicatario en aquellas disciplinas donde el adjudicatario no sea 
reconocido como experto; se debe describir una reseña de méritos que 
puedan demostrar su conocimiento en la materia del taller en el que 
participará. En cualquier caso los ponentes definitivos deberán contar con 
la validación de EOI. Los posibles gastos asociados a desplazamientos, 
dietas y honorarios de los ponentes correrán a cargo del adjudicatario. Las 
temáticas preferentes de los talleres deberán basarse en las 4 áreas 
funcionales definidas para Urban Lab Málaga, siendo una combinación de 
las áreas temáticas Smart City a las que pertenecen los subsistemas ya 
desplegados por el Ayuntamiento de Málaga y los nuevos subsistemas 
identificados en el apartado 1. Se enumeran a modo de propuesta, sin que 
tengan carácter obligatorio, las siguientes temáticas preferentes: 

- Plataforma FI-WARESmart Energy 

- Smart Mobility 

- Smart Environment 

- Smart Living 

- Urban Planning 

El licitador podrá proponer un emplazamiento para la celebración de los 
talleres, siempre que se ubique dentro del municipio de Málaga. Los 
posibles gastos de alquileres de salas y derivados correrán a cargo del 
adjudicatario. 
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 Foros de debate: se organizarán un mínimo de 15 foros de debate, 
respaldados por la plataforma online sobre la que trabajarán las empresas, 
que será provista por la Oficina Técnica, de forma que se les anime a tratar 
sobre temas que les afecten a todos y llegar a conclusiones sobre buenas 
prácticas y recomendaciones entre los beneficiarios. El adjudicatario deberá 
moderar los foros y asegurarse de la participación de los beneficiarios en 
los mismos, 10 empresas en media participantes en cada foro. Planteará 
preguntas abiertas que puedan dar lugar a un enriquecimiento colaborativo 
en base a los diferentes puntos de vista. Tras cada foro se deberá enviar a 
los participantes un pequeño resumen de las principales conclusiones. Se 
variará la temática en cada caso para complementar los diferentes casos 
de aplicación. Los foros deberán proveer continuidad a los Talleres 
Específicos descritos en el apartado anterior, por lo que deberá habilitarse 
un hilo asociado a cada uno de los 8 talleres, y, si fuera posible, contar con 
la participación en cada hilo del ponente correspondiente. Para el resto de 
foros, hasta completar los 15, se proponen, sin carácter obligatorio, las 
siguientes temáticas, entre otras: 

- Proyección internacional de productos “Smart City”. 

- Competencia en mercados nacionales y europeos. 

- Financiación para empresas “Smart City”. 

- Previsión de la evolución del sector “Smart City”. 

- Cooperación entre empresas del centro Urban Lab Málaga. 

 

 Jornadas de networking: se organizará un mínimo de 7 jornadas de 
networking en la sede del Centro de Excelencia para fomentar la 
interactuación de los beneficiarios y promover la cooperación entre los 
diferentes subProyectos. En cada sesión se invitará a un número reducido 
de PYMEs beneficiarias, máximo 5 por jornada, a que presenten sus 
subProyectos (producto y enfoque), de forma que al finalizar las 7 sesiones 
todos los beneficiarios hayan podido presentar su solución. El licitador 
deberá proponer diferentes modelos de organización de las jornadas para 
que resulten amenas y participativas, limitando el tiempo disponible para 
explicar las ventajas de sus productos o servicios. Estas jornadas se 
celebrarán para poder centrar cada una de ellas en una temática diferente 
para que las empresas participantes puedan cubrir los distintos campos del 
sector de las Smart Cities. Cada jornada deberá contar con 10 empresas 
asistentes de media y un mínimo de 7 asistentes.  

El licitador podrá proponer un emplazamiento para la celebración de las 
jornadas, siempre que se ubique dentro del municipio de Málaga. Los 
posibles gastos de alquileres de salas y derivados correrán a cargo del 
adjudicatario. 

 

 Showroom de tendencias: serán jornadas de puertas abiertas, donde 
participarán las empresas beneficiarias, empresas del mundo Smart City o 
de otros sectores, inversores, instituciones públicas, etc., donde tendrán 
lugar foros sectoriales y multisectoriales para la presentación, por parte del 
adjudicatario, de tendencias, casos de éxito, mejores prácticas e iniciativas 
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innovadoras nacionales y europeas en el ámbito Smart City. En estos 
showrooms el adjudicatario junto con los beneficiarios darán a conocer los 
resultados parciales del Proyecto y de las PYMEs participantes, de cara a 
buscar posibles inversores y mercados. El licitador deberá proponer el 
modelo para la organización de estas actividades, de forma que se pueda 
fomentar la interacción entre todos los participantes. Se organizará un 
mínimo de 3 showrooms de tendencias, que tendrán una duración mínima 
de 4 horas y con 10 empresas asistentes de media a cada jornada.  

El licitador podrá proponer un emplazamiento para la celebración de los 
showrooms, siempre que se ubique dentro del municipio de Málaga. Los 
posibles gastos de alquileres de salas y derivados correrán a cargo del 
licitador. 

 

 Programas de encuentros empresariales, sectoriales y 
multisectoriales: actividades dirigidas a estimular la cooperación, la 
interacción, la co-creación entre empresas, universidades, centros 
tecnológicos, expertos y sector público, para la identificación y desarrollo de 
nuevas soluciones “Smart City” innovadoras para la mejora competitiva de 
las empresas. Se organizará un mínimo de 3 encuentros empresariales, 
con una duración mínima de 3 horas cada uno y con 30 empresas 
asistentes como mínimo a cada jornada (entre beneficiarios del centro y 
entidades externas). El licitador deberá proponer un formato para estas 
jornadas, si bien se recomiendan las reuniones bilaterales como forma de 
buscar sinergias entre los asistentes. El adjudicatario deberá gestionar las 
agendas de reuniones bilaterales para asegurar el máximo 
aprovechamiento de los encuentros. Sin carácter obligatorio, se recomienda 
la celebración conjunta en un mismo día de la actividad anterior y de ésta, 
de modo que de los showrooms de tendencias puedan tener lugar en 
horario de mañana y los encuentros empresariales en horario de tarde. 

 

 Demolab: espacio de interacción entre cliente y empresa para exponer y 
experimentar productos, servicios y casos de éxito. El adjudicatario deberá 
atraer a los agentes de la demanda a estas sesiones con el objetivo de que 
los beneficiarios del centro puedan conseguir oportunidades de negocio. 
También deberá aconsejar a los beneficiarios sobre la mejor forma de 
presentar sus productos y servicios de cara a aumentar sus posibilidades 
de éxito. Se organizará un mínimo de 2 jornadas de Demolab, con una 
duración mínima de 6 horas (jornada completa) y con 10 empresas 
asistentes de media a cada jornada y 7 asistentes como mínimo. La 
ejecución de estas jornadas deberá ser especialmente atractiva puesto que 
pretende atraer a inversores, pudiendo realizarse en la sede del propio 
“Urban Lab Málaga”, a modo de jornada de puertas abiertas. El licitador 
podrá proponer un emplazamiento alternativo para la celebración de los 
DemoLab, siempre que se ubique dentro del municipio de Málaga y corra 
con los gastos asociados en los que se pueda incurrir. 
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A continuación, se resumen las actividades públicas a desarrollar por el 
adjudicatario: 

Actividades abiertas internas Número 

Asesoramientos grupales generales 3 

Asesoramientos grupales específicos 4 

Talleres específicos Smart City 8 

Foros de debate 15 

Jornadas de networking 7 

Actividades abiertas externas Número 

Showroom de tendencias 3 

Programas de encuentros empresariales, 
sectoriales y multisectoriales 

3 

Demolab 2 

TOTAL 45 

              Tabla 1. Actividades Públicas 

 

El adjudicatario se compromete a cumplir los requisitos mínimos de 
asistencia definidos para cada actividad. Para lograr una masa crítica 
suficiente de entidades representativas del sector, que puedan resultar de 
interés a las PYMEs beneficiarias, se pretende la participación en las 
actividades públicas de un mínimo de 7 agentes principales de la demanda 
(AAPP, operadores o proveedores de servicios públicos, etc.) y 10 de la 
oferta (tecnológicas, operadores de telecomunicaciones, capital riesgo, etc.) 
del ámbito de las “Smart Cities”. 

Como documentación necesaria a entregar por el adjudicatario se 
identifican los siguientes entregables con objeto de articular y presentar par 
su seguimiento el avance así como controlar la consecución de los 
objetivos e indicadores asociados al progreso del servicio objeto de este 
contrato y su continuación durante el período de ejecución: 

 Planificación inicial, Plan de Comunicación y Sistema de 
Seguimiento y Valoración para las actividades públicas. Incluirá la 
información sobre las fechas, ubicaciones y el equipo de trabajo 
asignado a cada una. 

 Cuadro de mandos e indicadores. Para controlar el avance de los 
trabajos. 

 Descripción de los contenidos para cada actividad a ejecutar, con 
especial detalle en los talleres específicos Smart City. 

 Programa previo para cada una de las actividades públicas. 
Disponible para los participantes con anterioridad a la celebración 
de cada actividad. 

 Hojas de control de asistencia para cada actividad. 
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 Encuestas de satisfacción por cada asistente a cada actividad. 

 Documentación sobre el contenido definitivo de las jornadas que 
debe incluir, al menos programa y contenidos definitivos de las 
mismas. En formato digital y papel. 

 Informe de ejecución de cada una de las actividades incluyendo, al 
menos: programa, contenidos, asistentes, análisis de desarrollo de 
la jornada y conclusiones. 

 

3.2. ASESORAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS 

El adjudicatario deberá prestar asesoramiento individualizado a, al menos, 30 
PYMES beneficiarias de URBAN LAB en el desarrollo y consolidación de sus 
Proyectos de temática Smart City, mejorando al mismo tiempo su capacidad 
innovadora.  

Igualmente el adjudicatario de esta licitación será responsable de que el 
beneficiario no discontinúe los asesoramientos, haciéndose exclusivamente abono 
de los servicios por empresa que haya efectivamente concluido con el 
entrenamiento.  

Cada empresa deberá recibir un mínimo de 16 horas/empresa de Asesoramiento 
Individualizado y que han de incluir:  

 Un mínimo de 6 sesiones individuales presenciales, con una duración 
mínima de 2 horas, debiendo ser al menos el 75% de las horas de 
consultoría de cada empresa presenciales. 

 Un mínimo de 4 horas de seguimiento remoto individualizado para cada 
empresa. Se considera seguimiento remoto, la elaboración de las diferentes 
versiones de los planes de innovación a entregar a las PYMEs, por parte 
del adjudicatario, entendiéndose que, al menos deberán haber contactado 3 
veces por cualquier medio telemático, durante la elaboración del plan. Se 
estima que la elaboración del entregable final a la empresa, incluido el 
tiempo invertido en el seguimiento remoto, no debiera ser superior al 30% 
de dedicación del total de horas por pyme.  

Es necesario especificar en la oferta técnica el desglose de horas de consultoría 
por tipo de sesión.  

De esta manera, el adjudicatario realizará la prestación a EOI del servicio de un 
mínimo de 480 horas de Asesoramiento Individualizado que se irá distribuyendo 
hasta agotarse, en función de las necesidades de cada empresa.  

Las sesiones presenciales individualizadas se desarrollarán en el punto donde se 
ubique el Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga”. En cualquier caso, todas las 
actividades se realizaran siempre contando con los recursos del adjudicatario. 

Las fases en las que se ha divido el asesoramiento son las siguientes: 

 Fase de contacto inicial: en la que solicitar la documentación técnica y 
económica necesaria para realizar el estudio sobre el plan de negocio de 
cada uno de los beneficiarios. Será necesariamente una reunión presencial 
de escucha activa donde la PYME expondrá su idea de negocio y el 
adjudicatario realizará un breve resumen de la situación de su Proyecto 
empresarial u organizativo.  
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 Fase de definición del negocio: El asesor personal deberá establecer una 
reunión presencial de trabajo con la PYME. En ella, se realizará un primer 
diagnóstico, así como primeras aproximaciones de solución a la 
problemática y dudas planteadas: 

- Las oportunidades del negocio.  

- Los costes previstos. 

- Los trámites y actividades a realizar. 

El objeto de esta fase es delimitar el marco para la definición y puesta en 
marcha del subProyecto, preparando la documentación necesaria para las 
siguientes fases de evaluación técnica y económico-financiera. Se 
realizarán tantas reuniones de trabajo como sean necesarias hasta 
consolidar toda la información relativa a estos aspectos. 

 Fase de valoración técnica: Se realizará el correspondiente análisis de 
mercado, competidores y estado del arte tecnológico en el ámbito 
geográfico especificado por el emprendedor. El adjudicatario deberá 
elaborar un informe de valoración técnica que será discutido y perfilado con 
la PYME en una sesión de trabajo presencial. El informe deberá incluir 
soluciones competidoras existentes, homologaciones y certificaciones 
necesarias y viabilidad técnica en el mercado. Si se supera esta fase, es 
decir, si el negocio se considera viable técnicamente, se pasa a la siguiente 
fase, la de valoración económico-financiera. 

 Fase de valoración económico-financiera: en esta fase se estudiarán las 
oportunidades de negocio, necesidades de capital e inversión, planes de 
marketing, costes y las medidas para lograr comercializar la 
correspondiente solución. El adjudicatario deberá realizar un informe de 
valoración económico-financiera que será presentado y discutido con la 
PYME en una sesión de trabajo presencial y trasladado a la Oficina Técnica 
del Proyecto. 

 Fase de desarrollo e implementación del Proyecto: En esta fase el 
adjudicatario deberá definir todos los pasos que la PYME deberá realizar 
para la puesta en marcha efectiva de su Proyecto, lo que sería el Plan de 
Acción. El Plan de Acción contendrá, además de los pasos a realizar por la 
PYME, un calendario temporal para realizar dichas acciones. 

 Fase de seguimiento: establecimiento y control de los hitos necesarios 
dentro del Plan de Acción necesarios para lograr los objetivos del estudio 
de consultoría específico. La PYME tendrá en todo momento apoyo de su 
asesor personal.  En esta fase se realizarán las siguientes acciones: 

- Evaluación e Informe final.  

- Plan de seguimiento. 

Los entregables que el adjudicatario deberá proveer para cada una de las 
consultorías son los siguientes: 

 Recogida de documentación administrativa de los beneficiarios del Centro 
de Excelencia. 
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 Elaboración de un subProyecto por cada beneficiario del Centro de 
Excelencia, que incluirá todos los informes mencionados en las fases de 
asesoramiento, así como el Plan de acción y Plan de Seguimiento. 

 Inventario de fuerzas y debilidades del Centro de Excelencia en base a la 
variedad y proyección de cada subProyecto.  

 Declaración jurada de cada una de las 30 PYMEs beneficiarias que 
garantice la recepción de todas las sesiones de asesoramiento 
individualizado. 

 

3.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta fase tiene como objetivo analizar los resultados de las actividades 
desarrolladas por el Centro de Excelencia, así como valorar la oportunidad y 
viabilidad de la continuación de esta iniciativa a medio plazo. 

Para ello se deberá realizar una evaluación de resultados por actividad y del 
Proyecto global del Centro: 

Para cada actividad en abierto realizada se realizará una evaluación de resultados 
de cara a analizar el impacto de las mismas y valorar su grado de satisfacción. 
Para ello, se tomarán como encuestas de evaluación realizadas a las empresas 
participantes. Para cada actividad se realizará un informe de resultados de la 
actividad. 

Se evaluará el resultado global del Centro, a fin de analizar el impacto global del 
mismo y que sirva de base para una reflexión y propuesta de continuación del 
Centro de Excelencia. 

Además de estas actividades, el adjudicatario colaborará directamente con EOI así 
como en un grupo de trabajo integrado por el Director/Oficina Técnica del Proyecto 
y otros colaboradores, de cara a: 

 Participar y apoyar en los eventos de difusión entre posibles targets. 

 Participar en la definición de las estrategias de comunicación, así como en 
las labores de comunicación, imagen y difusión. 

Los entregables que el adjudicatario deberá proveer para esta fase son los 
siguientes: 

 Informe/Memoria de ejecución de cada actividad, según indicaciones de la 
Oficina Técnica, incluyendo documento gráfico en soporte video, material 
de soporte empleado por los ponentes y hojas de control de asistentes, 
incluyendo, al menos, nombre, entidad, tipo de entidad, correo electrónico y 
teléfono. 

 Informe de evaluación de resultado por cada actividad, en base a 
encuestas realizadas a los asistentes para analizar el impacto de las 
mismas y valorar su grado de satisfacción. 

 Informe final justificativo de todas las actividades públicas realizadas y el 
grado de cumplimiento de los acuerdos de calidad del servicio. 

 Informe de casos de éxito del Proyecto. 

 Informe de buenas prácticas del Proyecto. 
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 Informe de rentabilidad y continuidad del ecosistema de laboratorio para 
otras aplicaciones. 

Además de la documentación recogida en los puntos anteriores correspondientes 
a las Funciones a desarrollar, el adjudicatario del LOTE 1 deberá entregar a la 
Oficina Técnica lo siguiente: 

 Informes periódicos mensuales de seguimiento sobre el servicio prestado 
(memoria descriptiva de actuaciones) cumpliendo con la normativa de 
comunicación del Programa Operativo FEDER-Fondo Tecnológico. 

 Memoria final del Proyecto sobre el servicio prestado por cada una de las 
actuaciones o eventos y consultorías desarrollados que incluya: 

o Memoria de actuación y justificativa con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 

 Garantía de calidad y soporte documental: La empresa adjudicataria deberá 
garantizar la calidad de los trabajos y la consecución de objetivos en tiempo 
y forma, así como por la satisfacción de las PYMES beneficiarias; el 
cumplimiento de los criterios en Proyectos cofinanciados por FEDER en 
cuanto a publicidad, difusión de las acciones, imagen, etc.; completar y 
custodiar debidamente toda la documentación necesaria para acreditar el 
correcto desarrollo de las actividades. Así mismo, el adjudicatario deberá 
hacer entrega en soporte CD, DVD o similar a la Oficina Técnica y EOI de 
toda la documentación desarrollada para la ejecución de los trabajos. 

 

4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta la finalización del Proyecto que se 
prevé para seis (6) meses. El Proyecto deberá ser presentado por los licitadores con 
una planificación de acuerdo a esta duración. El licitador podrá proponer una 
planificación temporal de duración inferior a la estimada inicialmente en el caso que 
considere, una vez examinados los trabajos, que se puede realizar el Proyecto en una 
duración menor. 

Las actuaciones se desarrollarán en la provincia de Málaga, para lo cual el 
adjudicatario deberá tener plena disponibilidad para estar permanentemente vinculado 
al lugar de realización de los trabajos durante la ejecución del Proyecto.   

Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Sevilla cuando fuese 
requerido (máximo 1 vez por mes durante todo el Proyecto). 

El adjudicatario deberá estar presente en todas las actividades y eventos que se 
organicen.  

 

5. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo multidisciplinar, 
estable, con amplia experiencia en la realización de Proyectos similares al ofertado. El 
equipo de trabajo estará dirigido por un Responsable de Proyecto, designado por el 
adjudicatario, que actuará como único interlocutor ante EOI, quien actuará como 
responsable de la elaboración y entrega de los trabajos, estará integrado en su propia 
plantilla y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
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 Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato. 

 Apoyar a la EOI en la promoción del Proyecto y captación de las empresas 
beneficiarias. 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo. 

 Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar 
y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 
EOI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 Informar a EOI del grado de cumplimiento y evolución del Proyecto, garantizando 
el cumplimiento de plazos y requisitos de servicio.  

 Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato así como de 
cualquier incidencia que afecte o pueda afectar al Proyecto, proponiendo las 
medidas para su corrección o las medidas preventivas que correspondan.  

 Emisión de informes y mejora continua de la calidad del servicio. 

 Emisión de un informe indicando las medidas de control impuestas y  las acciones 
a llevar a cabo que sean necesarias cuando las desviaciones del Proyecto así lo 
requieran. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

 Convocar las reuniones y comités de seguimiento necesarias para la buena 
marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Asistir a las reuniones y Comités de seguimiento necesarios convocados por EOI 
para la buena marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las 
incidencias que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos a realizar. 

 Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio. 

El licitador deberá incorporar en el Modelo Organizativo contemplado en su oferta 
información del equipo destinado a la prestación de todos los servicios a ser prestados 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores…). Se harán 
constar los siguientes puntos: 

 Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 
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 Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

 Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que se 
consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado. 

 Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

El equipo de consultoría debe presentar una dotación mínima de 3 componentes, 
siendo uno de ellos el Responsable de Proyecto con dedicación del 15% al Proyecto y 
2 componentes consultor de perfil 1 con una dedicación cada uno de ellos del 50% al 
Proyecto. A continuación se definen los requisitos mínimos para cada tipo de perfil: 

 Perfil Responsable de Proyecto: 

 Titulación superior.  

 Responsable de la dirección y organización de servicios similares al objeto 
del contrato o con una experiencia suficiente y demostrada referida 
especialmente a los trabajos relativos al objeto del contrato. 

 Perfil Grupo de trabajo: 

 Perfil 1: Titulación superior con experiencia de, al menos, 4 años en 
servicios similares al objeto del contrato o con una experiencia suficiente y 
demostrada referida especialmente a los trabajos relativos al objeto del 
contrato. 

Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, que 
incluya detalle de los Proyectos y tipos de servicios prestados similares a los descritos 
en los pliegos.  

Se considera especialmente importante la gestión del cambio en el caso de los 
recursos humanos y la estabilidad del mismo durante la ejecución del contrato.  

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio (como consecuencia, por ejemplo, de 
un cambio en la línea de gestión del servicio) habrá de ser propuesta y justificada a 
EOI, con carácter previo, a su aplicación.   

EOI se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del 
adjudicatario, de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención 
supone merma en la calidad de servicio percibida. EOI podrá proponer la sustitución 
de parte del personal asignado, en cuyo caso, el adjudicatario procederá a realizarla 
sin que ello suponga coste adicional alguno.  

Será responsabilidad del adjudicatario disponer del número de recursos necesario 
para la realización del servicio con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, sin 
repercusión económica para EOI.  

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener perfectamente formado a los recursos 
personales asignados al servicio en las funciones y conocimientos derivados de su 
puesto de trabajo 

 

6. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio. Asimismo, se incluirá 
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una relación y descripción de las herramientas de gestión propuestas por el licitador 
para dar respuesta a los requisitos del servicio. Estos medios serán claramente 
identificados, en particular, número y características técnicas de los equipos e 
instalaciones a disposición para la ejecución del trabajo. 

Para cada actividad el licitador deberá indicar el lugar de desarrollo de la misma, 
pudiendo contar con las instalaciones existentes en la sede de “Urban Lab Málaga”, 
que incluyen dos salas de formación, una zona de co-working y un área de 
asesoramiento, así como los medios con los que el propio adjudicatario contará, tanto 
técnicos como humanos, y describir asimismo cualquier tipo de servicio (catering, 
stands, azafatas, etc.) que el adjudicatario pudiera dedicar para determinadas 
actividades.  

El licitador deberá tener en cuenta que en los trabajos realizados en las instalaciones 
del propio centro, o en las que defina el licitador, se aseguren unas condiciones 
óptimas de accesibilidad. 

 

 

LOTE 2: SERVICIO DE CONSULTORÍA Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS SMART 
CITY PARA PYMES DEL CENTRO DE EXCELENCIA URBAN LAB MÁLAGA. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

Desde un punto de vista cualitativo, el Proyecto contempla los siguientes objetivos: 

 Desarrollar un Sistema de Validación Formal “Málaga Urban Lab”, identificando 
los procesos y procedimientos dentro de las fases que deberá superar un 
producto o servicio para poder obtener la garantía de marca “Málaga Urban 
Lab” mediante el sello “Málaga UL”. Este Proyecto tiene como objetivo dotar de 
la metodología necesaria para las actividades a desarrollar con las pymes 
beneficiarias descritas en el siguiente punto. 

 Ejecutar las actividades de validación definidas en el Sistema de Validación 
anterior para las PYMEs beneficiarias del Centro de Excelencia Urban Lab 
Málaga que consigan desarrollar un producto o servicio al finalizar su estancia 
en el centro. 

EOI necesita por tanto contratar un servicio de consultoría y validación de Proyectos 
Smart City para pymes del centro de excelencia Urban Lab Málaga, en coordinación 
con la Oficina Técnica del Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga” designada por 
EOI. 

El objeto de este LOTE 2 consiste en prestar a EOI un servicio para el la consultoría y 
validación de Proyectos Smart city para pymes del centro de excelencia Urban Lab 
Málaga. 

En el ámbito operativo del Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga”, el ciclo de vida 
de cada subProyecto concluye, en primera instancia, con la superación de las pruebas 
a las que han sido sometidos los prototipos y soluciones de las empresas y 
emprendedores que han hecho uso de los recursos que el Centro de Excelencia 
“Urban Lab Málaga” pone a su disposición. Estos resultados se producen, usualmente, 
como la salida del bucle lógico de la ejecución de las pruebas requeridas y, por tanto, 
un resultado positivo tiene implicaciones de relevancia para las PYMEs beneficiarias. 
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Pero con objeto de aportar valor añadido de cara a la futura explotación de cada 
producto o servicio, se pretende establecer un procedimiento formal de validación, 
que, amparado por un carácter oficial, permita a las PYMEs beneficiarias disponer de 
un documento oficial de esta validación expedido por el propio Centro de Excelencia 
Urban Lab Málaga. 

Según la norma ISO, se entiende por Validación la confirmación mediante el examen y 
la provisión de una evidencia objetiva de que se han satisfecho unos requisitos 
particulares para un uso pretendido y específico. La validación establece si los 
parámetros de desempeño del método de ensayo cumplen las especificaciones 
relacionadas con el uso previsto de los resultados del ensayo. 

Con el fin de asegurar un adecuado desarrollo del Proyecto, el adjudicatario de esta 
licitación estará bajo la supervisión de un Director/Oficina Técnica del Proyecto, que 
será la encargada de velar por el cumplimiento de la oferta técnica presentada.  

Las actividades a desarrollar por el adjudicatario serán:  

 Definición del Sistema de Validación “Málaga Urban Lab” para la obtención del 
sello o sellos “Málaga UL”. 

 Actividades de validación de las soluciones desarrolladas por las PYMEs 
beneficiarias del Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga”.  

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE VALIDACIÓN FORMAL “MÁLAGA 
URBAN LAB” 

El objetivo de esta fase es la definición, por parte del adjudicatario, de un Sistema 
de Validación Formal para la obtención del sello “Málaga UL”, en Proyectos de 
ámbito Smart City, que se integre perfectamente con la operativa del Centro de 
Excelencia Urban Lab Málaga, así como que cuente con la coordinación de la 
unidad gestora del propio centro. 

Es altamente recomendable que el licitador disponga en la actualidad de un 
Sistema de Validación probado, cuyos procesos puedan adaptarse a los requisitos 
del Centro de Excelencia Urban Lab Málaga, tras la realización de una fase de 
consultoría previa para la captación de dichos requisitos. 

Las actividades mínimas que el adjudicatario deberá llevar a cabo para la 
definición del Sistema de Validación Formal son las siguientes, dejando a criterio 
del licitador la modificación y/o ampliación de las mismas en su oferta técnica: 

 Definición de un Plan Estratégico de Validación. Marco de aceptación: 
Que contendrá como mínimo las siguientes actividades: 

 Actividades previas de análisis: 

- Análisis de organismos de validación, entendiendo que el 
Sistema de Validación Formal debe considerar modelos 
probados ya existentes que se adapten a la problemática 
específica de Urban Lab Málaga. 

- Estudio de marcos de validación/aceptación existentes.  

- Análisis y clasificación de los posibles productos a validar.  
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- Análisis y clasificación de los posibles sellos de calidad 
“Málaga UL”. Propuesta de requisitos para la obtención de los 
diferentes sellos. 

- Estudio de normas y legislación comunitaria y estatal vigente 
de aplicación en el campo Smart City. 

 Actividades de operación: Definición de una metodología de aceptación 
específica, documentación y requisitos, la cual incorpore, entre otros: 

- Establecimiento de los requisitos para la obtención del sello o 
los sellos de aceptación, incluyendo el ámbito de validez del 
sello (software, hardware, etc.).  

- Definición de los formatos gráficos para los diferentes tipos de 
sellos “Málaga UL”. 

- Definición de la guía de interoperabilidad y diseño adaptada a 
los requerimientos de Urban Lab Málaga. 

- Banco de pruebas de Interoperabilidad con los Sistemas de 
Urban Lab Málaga. 

- Banco de pruebas de usabilidad de cada subProyecto. 

- Órgano de evaluación. Funciones. 

 

 Definición de un Protocolo de Registro y Evaluación: Siendo su objetivo 
el disponer de un protocolo a aplicar en la evaluación de resultados en el 
uso de equipos y aplicaciones integrados en el Centro de Excelencia Urban 
Lab Málaga. Es importante considerar que dicho protocolo se integra en los 
procedimientos de utilización establecidos para el Centro de Excelencia, y 
por tanto deberá recoger la necesidad de establecer un perfil de los 
usuarios que solicitan y realizan actuaciones en el Centro de Excelencia 
Urban Lab Málaga. El adjudicatario podrá completar el diseño de plantillas 
genéricas (formatos) para el registro de la información de las actuaciones 
admitidas, que incluyan datos esenciales, ámbito y tipología de la 
actuación, relación de equipos necesarios, clasificación de riesgos, etc. A 
su vez, y de cara a garantizar la bondad del proceso de validación, deberá 
velar porque la trazabilidad forme parte efectiva del protocolo de validación. 

El protocolo deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de un procedimiento de validación.  

 Definición de la aplicación, propósito y alcance del método.  

 Definición de los parámetros de desempeño y criterios de aceptación.  

 Definición de los experimentos de validación.  

 Descripción y verificación de las características pertinentes de los 
equipos.  

 Posible realización de experimentos de pre-validación, para ajustar 
los parámetros del método y criterios de aceptación, si es necesario, 
así como la evaluación de posibles riesgos y detección de puntos 
críticos. 
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 Seguridad de las instalaciones, en su caso. 

 Aspectos relativos a legalidad aplicable y responsabilidad civil. 

 Realización completa de los experimentos internos (y externos) de 
validación.  

 Desarrollo de un procedimiento normalizado de operación para 
ejecutar el método rutinariamente. 

 Definición de los criterios para la revalidación. 

 Definición del tipo y la frecuencia de las pruebas apropiadas del 
sistema y las comprobaciones del control de la calidad para la rutina.  

 Documentación de los experimentos de validación y los resultados en 
un informe de validación. 

 Definición del modelo de Informe de Validación de Procesos. El 
adjudicatario deberá confeccionar un documento base, que en modo 
plantilla, produzca el informe formal de validación, que considere como 
contenido, entre otros aspectos: 

 Materiales y equipos. 

 Diagrama de flujo. 

 Descripción del Proceso de implantación. 

 Metodología propuesta para la validación. 

 Plan de muestreo o medida. 

 Tabla de datos (trazabilidad de los datos). 

 Presentación de Resultados. 

 Conclusión. 

 Firma digital ‘MALAGA UL’, con sello de la entidad encargada de la 
validación, con acceso a portafirmas mediante varios tipos de 
códigos. 

Como documentación necesaria a aportar por el adjudicatario se identifican los 
siguientes entregables dentro de esta actividad: 

1. Sistema de Validación formal que incluya, al menos: 

a) Plan Estratégico de Validaciones. Marco de aceptación. 

b) Protocolos y procedimientos generales y específicos en función del área 
y nivel de interoperabilidad. 

c) Formatos necesarios con el sistema de validación propuesto. 

 

3.2. ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN PARA LAS PYMES DEL CENTRO DE 
EXCELENCIA URBAN LAB MÁLAGA 

Como segunda parte del Proyecto, y objeto principal del mismo, el adjudicatario 
deberá ejecutar las actividades de validación, que previamente habrá descrito en el 
Sistema de Validación Formal, sobre los subProyectos desarrollados por las 
PYMEs del Centro de Excelencia Urban Lab Málaga que hayan finalizado con éxito 
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su estancia en el centro. Como resultado de la aplicación de estas actividades, el 
adjudicatario emitirá un informe detallado de fortalezas y debilidades del 
subProyecto, con una calificación final de aptitud o no aptitud para obtener el sello 
“Málaga UL” (Málaga Urban Lab) y su ámbito de aplicación. En este informe, el 
adjudicatario deberá incorporar un conjunto de recomendaciones sobre 
acreditaciones oficiales adicionales que el subProyecto de la PYME debería 
obtener para complementar al sello “Málaga UL”, así como para poder obtener la 
revalidación del mismo. 

Para la realización de las pruebas y estudios necesarios para la emisión de los 
correspondientes sellos “Málaga UL” sobre los productos y/o servicios de las 
PYMEs beneficiarias que lo soliciten, habrá que desarrollar: 

·       Recopilación de la información sobre cada producto y/o servicio a validar. 
·       Análisis de la documentación recibida y solicitud de cambios o nueva 

información, si procede. 
·       Ejecución de las pruebas establecidas en el Sistema de Validación Formal 

con las que realizar las mediciones y valoraciones necesarias. 
·       Evaluación de los resultados obtenidos y comprobación respecto a los 

indicadores establecidos. 
·       Emisión del informe de validación y, en su caso, sello “Málaga UL”. 

Esta actividad tendrá que enlazarse con el resto de iniciativas de “Málaga valley”, 
el Centro de Excelencia “Urban Lab Málaga” u otras de agentes externos, en 
especial las que puedan servir de promoción de la imagen de Málaga como 
referente en el sector de la Smart City. Todas las actividades que impliquen la 
participación de las PYMEs beneficiarias se realizarán en estricta coordinación 
con la Oficina Técnica del Proyecto designada por EOI. 

Todos los trabajos se ejecutarán en la sede del “Centro de Excelencia Urban Lab 
Málaga”. 

Los entregables que el adjudicatario deberá proveer para cada una de las 
actividades de validación son los siguientes: 

 Informe de finalización del proceso de consultoría de validación con todas 
las pymes beneficiarias 

 Informe de los resultados de la validación de cada subProyecto, con la 
clasificación obtenida y los informes adecuados a cada solución, como 
interoperabilidad, viabilidad, normativas de obligado cumplimiento al 
margen de las específicas de Urban Lab Málaga, etc. 

 Descripción y alcance de las características específicas o relevantes que el 
licitador considere necesarias para dotar al sistema de validación y a las 
actividades de validación de las pymes de solvencia técnica, normativa y de 
interoperabilidad: 

a. Relativa a los procedimientos 
b. Relativa a la normalización y estandarización con especial incidencia 

en mercados TIC globales 
c. Relativa a los medios necesarios para el proceso de validación, 

puestos a disposición del licitante. 
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Además de la documentación recogida en los puntos anteriores correspondientes 
a las Funciones a desarrollar, el adjudicatario del LOTE 2 deberá entregar a la 
Oficina Técnica lo siguiente: 

 Informes periódicos mensuales de seguimiento sobre el servicio prestado 
(memoria descriptiva de actuaciones) cumpliendo con la normativa de 
comunicación del Programa Operativo FEDER-Fondo Tecnológico. 

 Memoria final del Proyecto sobre el servicio prestado por cada una de las 
actuaciones o eventos y consultorías desarrollados que incluya: 

o Memoria de actuación y justificativa con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 

 Garantía de calidad y soporte documental: La empresa adjudicataria deberá 
garantizar la calidad de los trabajos y la consecución de objetivos en tiempo 
y forma, así como por la satisfacción de las PYMES beneficiarias; el 
cumplimiento de los criterios en Proyectos cofinanciados por FEDER en 
cuanto a publicidad, difusión de las acciones, imagen, etc.; completar y 
custodiar debidamente toda la documentación necesaria para acreditar el 
correcto desarrollo de las actividades. Así mismo, el adjudicatario deberá 
hacer entrega en soporte CD, DVD o similar a la Oficina Técnica y EOI de 
toda la documentación desarrollada para la ejecución de los trabajos. 

 

4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta la finalización del Proyecto que se 
prevé para ocho (8) meses. El Proyecto deberá ser presentado por los licitadores con 
una planificación de acuerdo a esta duración. El licitador podrá proponer una 
planificación temporal de duración inferior a la estimada inicialmente en el caso que 
considere, una vez examinados los trabajos, que se puede realizar el Proyecto en una 
duración menor. 

Las actuaciones se desarrollarán en la provincia de Málaga, para lo cual el 
adjudicatario deberá tener plena disponibilidad para estar permanentemente vinculado 
al lugar de realización de los trabajos durante la ejecución del Proyecto.   

Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Sevilla cuando fuese 
requerido (máximo 1 vez por mes durante todo el Proyecto). 

El adjudicatario deberá estar presente en todas las actividades y eventos que se 
organicen.  

 

5. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo multidisciplinar, 
estable, con amplia experiencia en la realización de Proyectos similares al ofertado. El 
equipo de trabajo estará dirigido por un Responsable de Proyecto, designado por el 
adjudicatario, que actuará como único interlocutor ante EOI, quien actuará como 
responsable de la elaboración y entrega de los trabajos, estará integrado en su propia 
plantilla y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
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contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato. 

 Apoyar a la EOI en la promoción del Proyecto y captación de las empresas 
beneficiarias. 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo. 

 Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar 
y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 
EOI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 Informar a EOI del grado de cumplimiento y evolución del Proyecto, garantizando 
el cumplimiento de plazos y requisitos de servicio.  

 Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato así como de 
cualquier incidencia que afecte o pueda afectar al Proyecto, proponiendo las 
medidas para su corrección o las medidas preventivas que correspondan.  

 Emisión de informes y mejora continua de la calidad del servicio. 

 Emisión de un informe indicando las medidas de control impuestas y  las acciones 
a llevar a cabo que sean necesarias cuando las desviaciones del Proyecto así lo 
requieran. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

 Convocar las reuniones y comités de seguimiento necesarias para la buena 
marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Asistir a las reuniones y Comités de seguimiento necesarios convocados por EOI 
para la buena marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las 
incidencias que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos a realizar. 

 Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio. 

El licitador deberá incorporar en el Modelo Organizativo contemplado en su oferta 
información del equipo destinado a la prestación de todos los servicios a ser prestados 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores…). Se harán 
constar los siguientes puntos: 

 Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 
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 Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

 Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que se 
consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado. 

 Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

El equipo de consultoría debe presentar una dotación mínima de 5 componentes, 
siendo uno de ellos el Responsable de Proyecto con dedicación del 15% al Proyecto, 
un componente consultor de perfil 1 con una dedicación del 50% al Proyecto, dos  
componentes de perfil 2 con una dedicación cada uno de ellos del 50% al Proyecto y 
un componente de perfil 3 con una dedicación del 50% al Proyecto. A continuación se 
definen los requisitos mínimos para cada tipo de perfil: 

 Perfil Responsable de Proyecto: 

 Titulación superior.  

 Responsable de la dirección y organización de servicios similares al objeto 
del contrato o con una experiencia suficiente y demostrada referida 
especialmente a los trabajos relativos al objeto del contrato. 

 Perfil Grupo de trabajo: 

 Perfil 1: Titulación superior con experiencia de, al menos, 4 años en 
servicios de diseño de sistemas de validación, normalización y 
estandarización o con una experiencia suficiente y demostrada referida 
especialmente a los trabajos relativos al objeto del contrato. 

 Perfil 2: Titulación superior con experiencia de, al menos, 4 años en 
servicios implantación de los sistemas de validación en pymes o con una 
experiencia suficiente y demostrada referida especialmente a los trabajos 
relativos al objeto del contrato. 

 Perfil 3: Titulación superior con experiencia de, al menos, 4 años en 
servicios validación de sistemas implantados en pymes o con una 
experiencia suficiente y demostrada referida especialmente a los trabajos 
relativos al objeto del contrato. 

Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, que 
incluya detalle de los Proyectos y tipos de servicios prestados similares a los descritos 
en los pliegos.  

Se considera especialmente importante la gestión del cambio en el caso de los 
recursos humanos y la estabilidad del mismo durante la ejecución del contrato.  

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio (como consecuencia, por ejemplo, de 
un cambio en la línea de gestión del servicio) habrá de ser propuesta y justificada a 
EOI, con carácter previo, a su aplicación.   

EOI se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del 
adjudicatario, de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención 
supone merma en la calidad de servicio percibida. EOI podrá proponer la sustitución 
de parte del personal asignado, en cuyo caso, el adjudicatario procederá a realizarla 
sin que ello suponga coste adicional alguno.  
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Será responsabilidad del adjudicatario disponer del número de recursos necesario 
para la realización del servicio con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, sin 
repercusión económica para EOI.  

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener perfectamente formado a los recursos 
personales asignados al servicio en las funciones y conocimientos derivados de su 
puesto de trabajo.  

 

6. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio.  Asimismo, se incluirá 
una relación y descripción de las herramientas de gestión propuestas por el licitador 
para dar respuesta a los requisitos del servicio. Estos medios serán claramente 
identificados, en particular, número y características técnicas de los equipos e 
instalaciones a disposición para la ejecución del trabajo. 

El licitador deberá tener en cuenta que en los trabajos realizados en las instalaciones 
del propio centro o en las que defina el licitador, se tendrá que asegurar unas 
condiciones óptimas de accesibilidad. 

 

CONDICIONES COMUNES A AMBOS LOTES 

 

7. FUNCIONES 

El adjudicatario de cada uno de los lotes se responsabilizará de la dirección y 
supervisión de las acciones de gestión así como las administrativas de su lote del 
Proyecto. 

En ese sentido el adjudicatario deberá elaborar el Manual de Gestión del Proyecto de 
acuerdo a las indicaciones de EOI, constituyendo la guía para la ejecución y control 
del mismo a nivel de organización y coordinación entre el adjudicatario y EOI.  

Igualmente dicho manual recogerá la definición del Proyecto, la planificación global, 
las decisiones tomadas principalmente en lo relativo a los mecanismos de gestión y 
ejecución del Proyecto, las responsabilidades de cada parte y la línea base de 
planificación. 

A su vez recogerá los mecanismos de gestión, de control de la calidad y las 
metodologías a aplicar durante la ejecución de los trabajos, entre otros aspectos. 

En este Manual se precisará entre otras cosas: 

 Planificación del Proyecto 

 Seguimiento y control 

 Gestión de Riesgos y plan de contingencia, identificando riesgos del Proyecto y 
proponer acciones correctoras, vigilando especialmente el cumplimiento de 
plazos 

 Cumplimiento normativo, aseguramiento del cumplimiento de la legislación (en 
especial la relativa a normativa laboral, PRL y LOPD) 

 Plan de calidad. Criterios de calidad del Proyecto 
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 Estándares de la documentación del Proyecto, tanto pública como de informes 
interna 

El “Manual de gestión del Proyecto” debe entregarse antes del inicio del Proyecto, y se 
deberá mantener actualizado a lo largo del mismo. 

 

8. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS.  

En cada uno de los lotes, corresponde a la Oficina Técnica y, en última instancia, a 
EOI supervisar y dirigir los servicios, proponer las modificaciones convenientes y, en 
su caso, establecer la suspensión de los mismos si existiese causa suficientemente 
motivada. 

Durante la ejecución de las acciones objeto del contrato el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar tanto a la Oficina Técnica designada como a 
EOI, la información y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno 
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los servicios, así como de los 
eventuales problemas que puedan plantearse en su ejecución. 

El adjudicatario se someterá a las pautas y directrices que en el desarrollo de la 
ejecución del contrato pudieran dictarse, sometiéndose a las actuaciones de 
supervisión y control por parte de EOI. 

En ningún caso la colaboración del adjudicatario supondrá la concesión a éste por 
parte de EOI de facultades de representación para promover y/o concluir operaciones 
por cuenta y en nombre de la entidad. 

Asimismo, EOI se reserva el derecho a realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que crea oportuno con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato. 

 

 

9. SISTEMAS DE CONTROL Y CALIDAD DE SERVICIO 

Se debe indicar como se realizará la gestión y seguimiento del Proyecto (estructura de 
gestión, responsables técnicos y administrativos, flujos de información, etc.). Deben 
estar muy bien definidos los flujos de información que se establecerán durante el 
desarrollo del Proyecto (informes de progreso y seguimiento o cualquier otro 
entregable). 

En la oferta se deberá incluir el Plan de Calidad propuesto y Plan de Contingencia ante 
situaciones extraordinarias, incluyendo un Acuerdo de Calidad de Servicio propuesto, 
que contenga valores concretos de: 

- Tiempos de solución de incidencias. 

- Controles de calidad. 

- Indicadores propuestos para la consecución de los objetivos de EOI. 

EOI designará un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter 
general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta realización de los trabajos y, en especial, las que le asigne EOI, tales como:  

- Actuar como interlocutor principal frente al adjudicatario en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  
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- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la ejecución 
del contrato.  

- Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

- Convocar las reuniones y Comités de seguimiento necesarios para la buena 
marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan durante su ejecución.  

- Velar por el cumplimiento de los trabajos a realizar.  

- Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar 
y evaluar todas las actuaciones a su cargo.  

- Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos a realizar.  

Asimismo, EOI se reserva el derecho a realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que crea oportuno con el fin de  garantizar el cumplimiento del contrato.  

El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes periódicos 
recogiendo los principales datos sobre su actividad.  

 

10. OBLIGACIONES FORMALES 

EOI ejercerá de una manera directa y continuada la comprobación, coordinación y 
supervisión de la correcta realización de los trabajos. 

EOI se reserva el derecho de modificar los trabajos en caso de no estar cumpliendo 
los objetivos indicados. 

El contrato implica que el adjudicatario se responsabilizará, por sí mismo y ante EOI, 
del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del 
mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  

La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la 
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.  

El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento de sus obligaciones.  En ningún caso existirá vinculación laboral alguna 
entre el personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y 
EOI, por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización del adjudicatario (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores).   

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
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pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre 
terceras personas.  

Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de su actividad. 

 

11. DILIGENCIA EXIGIBLE 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. 

El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado. 

 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para EOI. 

El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

Asimismo, el adjudicatario colaborará en la aplicación de la normativa de prevención 
de Riesgos Laborales, en especial en el establecimiento de los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a protección, prevención e información 
sobre riegos laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

El adjudicatario informará a EOI y, en su caso, a todas las empresas que presten 
servicios de forma concurrente en el centro de trabajo donde se realicen las 
actividades objeto del Servicio, de los riesgos específicos de las actividades que 
desarrolle que puedan afectar a cualquier trabajador de EOI o en su caso, del resto de 
empresas concurrentes en el citado centro de trabajo. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves 
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o muy graves, la información se facilitará por escrito. El Profesional deberá comunicar 
de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de EOI y, en su caso, del resto de empresas presentes 
en citado centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Servicio. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta en la planificación de su actividad preventiva 
con respecto al Servicio, la información facilitada por EOI y en su caso por el resto de 
empresas presentes en el centro de trabajo referido anteriormente, sobre los Riesgos 
Laborales que se puedan producir durante la prestación de dichos servicios. 

Antes del inicio de la actividad objeto del Servicio, EOI exigirá al adjudicatario que le 
acrediten por escrito que han realizado para dichas actividades, la evaluación de 
riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

EOI, con carácter previo al inicio de las actuaciones objeto del contrato, pondrá a 
disposición del adjudicatario el Manual de Autoprotección de Riesgos Laborales a 
efectos de que pueda cumplir las obligaciones establecidas en el presente apartado. 

 

13. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

EOI podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en 
cualquiera de los aspectos establecidos, así como comprobar el servicio realizado 
cuando lo considere oportuno. 

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por 
escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada. 

El adjudicatario vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones 
que se produjesen en el servicio en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada por EOI mediante la reducción de 
factura, descontando de la misma el tiempo transcurrido desde que se dio el aviso 
hasta que el adjudicatario tomo las medidas oportunas para su restitución.  

14. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

En la Oferta técnica se deberá entregar una Propuesta de trabajo incluyendo un plan 
de trabajo y cronograma que identifique las fases en que se desarrollarán los trabajos, 
sus hitos y productos entregables de una manera ordenada en el tiempo. 

La Oferta Técnica deberá incluir la información necesaria para la completa descripción 
técnica del Proyecto, incluyendo: 

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos. 

Enumerar todos los recursos necesarios para la realización del Proyecto: recursos 
humanos, fungible, aparatos y equipos, datos, etc. También se deben indicar las 
posibles colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del Proyecto. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar: 
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LOTE 1: Servicio de ejecución de actividades públicas y consultorías específicas 
a pymes del centro de excelencia Urban Lab Málaga. 

 Calidad de la solución técnica propuesta: 

 Contenido de cada fase del Proyecto.  
 Enfoque global, grado de innovación de la solución aportada y 

adecuación a los beneficiarios pymes. 

 Metodología de trabajo: 

 Planificación de las actividades. 

 Herramientas que dan soporte a la metodología. 
 Calidad y detalle de los entregables. 

 Procedimientos de gestión del proyecto y procedimientos de coordinación 

con EOI. 

 Plan de contingencias y Plan de calidad. 

 Impacto esperado. Se valorarán Indicadores propuestos para la 

consecución de los objetivos de EOI, tanto operativos como de impacto 

socio-económico (empresas relanzadas, empresas nuevas, empleo, 

inversión, opciones de consolidación del clúster, etc.). Se considerarán las 

métricas, valores de referencia u objetivos y procedimientos de 

seguimiento. 

LOTE 2: Servicio de consultoría y validación de proyectos Smart City para 
pymes del centro de excelencia Urban Lab Málaga. 

 Calidad de la solución técnica propuesta: 

 Contenido de cada fase del Proyecto.  
 Enfoque global, grado de innovación de la solución aportada y 

adecuación a los beneficiarios pymes. 

 Metodología de trabajo: 

 Planificación de las actividades. 

 Herramientas que dan soporte a la metodología. 
 Calidad y detalle de los entregables. 

 Procedimientos de gestión del proyecto y procedimientos de coordinación 

con EOI. 

 Plan de contingencias y Plan de calidad. 

 Impacto esperado. Se valorarán Indicadores propuestos para la 

consecución de los objetivos de EOI, tanto operativos como de impacto 

socio-económico (empresas relanzadas, empresas nuevas, empleo, 

inversión, opciones de consolidación del clúster, etc.). Se considerarán las 

métricas, valores de referencia u objetivos y procedimientos de 

seguimiento. 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2. (SOBRE 2, 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de Clausulas 
Particulares. 

 


