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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO DE 
PLATAFORMA Y OTRAS ACTIVIDADES A PYMES DEL SECTOR TURÍSTICO 

(CULTURAL) DEL MUNICIPIO DE CACERES” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20140404_TURCULCAC. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI y el Consorcio de Cáceres han firmado un Convenio de 
colaboración para la creación de un Centro de Excelencia que impulse la Innovación y 
la Competitividad en las Pymes, preferentemente las del Sector Turístico, del 
Municipio de Cáceres (en adelante Proyecto). El Proyecto tiene como objetivo 
implementar la innovación y el desarrollo tecnológico de las Pymes con el fin de 
incorporar la I+D+i en las mismas, conseguir un modelo de turismo social, económico 
y ambientalmente sostenible, fomentar la participación y la coordinación en la 
planificación estratégica del turismo del sector público y el privado mediante el trabajo 
continuo y sistemático de todos los agentes involucrados en el sector turístico de la 
ciudad. Se impulsarán las redes de intercambio de conocimientos y la construcción de 
redes de empresas y organizaciones turísticas que implanten proyectos colaborativos 
entre ellas. Para conseguir este objetivo se llevarán a cabo labores de sensibilización, 
dinamización y consultorías en las Pymes beneficiarias, se desarrollara una plataforma 
Web que aúne y ponga en valor los servicios y productos de las Pymes. Estas 
actuaciones se llevarán a  cabo  en el marco de las acciones que ejecuta EOI dentro 
del Programa RISC. 

 

El Proyecto, que se llevará a cabo en el municipio de Cáceres, contempla la 
realización de las siguientes actuaciones: 

 Fase I: Acciones de sensibilización, captación de empresas y difusión del 
proyecto. Esta fase tendrá como objetivo la captación y selección de empresas 
que formarán parte del proyecto. 

 Fase II: Plataforma web de integración de  productos y servicios 
preferentemente las del sector turístico. En esta fase se creará una plataforma 
Web que permita la puesta en valor de los servicios y productos de las Pymes  
preferentemente las del  sector turístico del Municipio de Cáceres. Se pretende  
poner en marcha un sistema tecnológico integral para la gestión del turismo en 
esta ciudad (desarrollado en Lote II de esta licitación).   

 Fase III: Consultoría y Actuaciones en Abierto. En esta fase se llevará a cabo 
tanto las consultorías personalizadas como individualizadas en las que se 
valorará el potencial innovador de las empresas, se diseñará un Plan de 
entrenamiento personalizado, que incluirá una serie de actividades dirigidas al 
desarrollo del reto seleccionado y a la formación práctica en la gestión de la 
innovación, sesiones individuales de trabajo con el consultor personal 
asignado. Las consultorías personalizadas permitirán incidir en la capacidad 
innovadora de las empresas seleccionadas, ayudándolas a desarrollar un 
proyecto de innovación. También se realizarán  consultorías conjuntas con las 
empresas seleccionadas. Las actividades en abierto estarán dirigidas al público 
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empresarial en general.  El objetivo de estas actividades será  conseguir la 
mejora de competencias en los distintos activadores de innovación como son 
visión global, diseño, tecnología, orientación al mercado, financiación, 
“networking”. Serán actividades orientadas a la sensibilización, difusión y 
concienciación del uso de la innovación como herramienta para la mejora de la 
competitividad. 

 Fase IV: Difusión y Comunicación. A través de esta fase se pretende difundir 
todos los resultados, parciales y finales, del proyecto. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

EOI precisa contratar un servicio de consultoría, desarrollo de plataforma y otras 
actividades dirigidas a Pymes, preferentemente vinculadas al sector turístico (cultural), 
que impulse la innovación y la competitividad en el municipio de Cáceres.   

El conjunto de las actuaciones previstas en esta licitación contemplan: 

 Acciones de Sensibilización, captación y selección de al menos 80 Pymes para 
formar parte del proyecto.  

 Desarrollar con al menos 38 Pymes un Plan de Consultoría 
individualizado para cada uno de ellos, que le permitirá incidir en su 
capacidad innovadora, ayudándoles a desarrollar un proyecto de innovación. 
Además de asesorar a las empresas participantes en esta iniciativa, con el fin 
de  mejorar su competitividad mediante su adhesión a una plataforma, así 
como prestarles soporte a éstas sobre el uso de la misma. 

 Una programación de al menos 10 actividades en abierto, destinadas al público 
empresarial en general. El objetivo de estas actividades es conseguir la mejora 
de competencias en los distintos activadores de innovación como son visión 
global, diseño, tecnología, orientación al mercado, financiación, "networking", 
Serán actividades orientadas a la sensibilización, difusión y concienciación del 
uso de la innovación como herramienta para la mejora de la competitividad. 

 Realizar el diseño, desarrollo y puesta en marcha y soporte tecnológico de una 
plataforma de integración de productos y servicios preferentemente las del 
sector turístico que dé cobertura a los productos y recursos turísticos objeto de 
dinamización. Se propone implantar un modelo de gestión del turismo que 
impulse el negocio de las Pymes locales, utilizando herramientas tecnológicas, 
como medio de captación de clientes y mejora de la competitividad de sus 
negocios. 

 

Esta licitación está dividida en 2 lotes, en uno de ellos (lote I) se incluyen los servicios 
de consultoría, captación de empresas y actividades en abierto del Centro de 
Excelencia, en el otro (lote II) se incluye el diseño, desarrollo y puesta en marcha de 
una plataforma de integración de productos y servicios, preferentemente del sector 
turístico. 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 1: SERVICIO DE CONSULTORÍA, CAPTACIÓN DE EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES EN ABIERTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA. 

3.1. SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN Y SELECCIÓN 

En primer lugar, el adjudicatario será el responsable de la realización de un 
diagnostico de la situación actual respecto al Turismo, en especial turismo cultural 
en Cáceres. En esta fase se identificarán los puntos clave sobre los que se quiere 
actuar a nivel de recursos y servicios existentes vinculados al Turismo Cultural. 
Para ello será necesario realizar un diagnóstico de los recursos existentes en el  
ayuntamiento de la provincia de Cáceres. Se realizará un inventariado de todos los 
recursos de turismo cultural de la provincia así como de los recursos que 
complemente la oferta turística en la zona (turismo cultural, gastronómico, dónde 
alojarse, turismo activo…). El inventario será completo, exhaustivo e incorporará 
todos los recursos turísticos que puedan ser considerados de interés para el 
proyecto. El adjudicatario deberá proponer en su oferta las características del 
informe de diagnostico y situación, así como el formato en que se recopilarán los 
datos para que posteriormente puedan ser incorporados a la plataforma 
especializada. 

 

En segundo lugar, el adjudicatario será el responsable de la difusión, evaluación y 
selección de las Pymes turísticas participantes en el Proyecto, de acuerdo a los 
criterios establecidos por EOI. Además, deberá desarrollar un diagnostico inicial 
sobre los recursos vinculados al Turismo cultural de Cáceres. El adjudicatario se 
compromete a captar y evaluar un mínimo de 80 candidatos que cumplan con los 
requisitos de la convocatoria pública. Para poner en marcha las acciones de 
captación y selección de pymes turísticas participantes, el adjudicatario deberá 
responsabilizarse de: 

a) Difusión inicial de la iniciativa. El adjudicatario deberá diseñar y ejecutar 
un Plan de Captación y Selección de Pymes turísticas orientado a activar, 
animar y captar Pymes que participen en el proyecto; dicho plan deberá 
haberse presentado antes del primer mes de iniciado el servicio. Estas 
acciones irán encaminadas a captar Pymes turísticas para las actividades 
de consultoría. El adjudicatario se compromete a captar y evaluar un 
mínimo de 80 candidatos que cumplan con los requisitos de la 
convocatoria pública. Se entenderá que un candidato ha sido “captado” 
cuando haya realizado la solicitud correspondiente, habiéndose aceptado 
por parte de la Dirección del Proyecto como válida la documentación 
solicitada, de acuerdo a los criterios de la convocatoria anteriormente 
mencionada. Estas actuaciones de captación deberán desarrollarse 
fundamentalmente en los 2 primeros meses desde la firma del contrato. 
Para el desarrollo de actuaciones de captación, el adjudicatario deberá 
contar con todos los medios materiales para el normal desarrollo de la 
actividad, debiendo ser validados y aprobados previamente por EOI. 

El adjudicatario deberá proponer en su Oferta Técnica un Plan de 
Captación y Selección de beneficiarios suficientemente detallado. 
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b) Difusión inicial de las Actividades Públicas en abierto del proyecto. El 
adjudicatario deberá incorporar y gestionar en el Plan de Captación del 
proyecto, las acciones encaminadas a captar Pymes turísticas para las 
actividades en abierto. 

c) Colaboración con las diferentes organizaciones intermedias: 
asociaciones empresariales, administraciones públicas, universidades, 
etc., y otros agentes participantes e interesados en el proyecto. 

El adjudicatario se responsabilizará de la coordinación e interlocución con 
terceros (asociaciones sectoriales, empresas beneficiarias, ayuntamientos, 
otras asistencias técnicas implicadas en la ejecución del Proyecto) bajo la 
supervisión de la Dirección del Proyecto de EOI. Se responsabilizará 
igualmente de la captación de posibles nuevos socios en el proyecto que 
ofrezcan a los beneficiarios servicios gratuitos de las empresas 
colaboradoras.  

El adjudicatario deberá de elaborar una memoria con los agentes 
implicados con el Proyecto en el primer mes desde la firma del contrato. 
Este documento se irá ampliando a lo largo del proyecto. 

d) Identificación de posibles participantes. El adjudicatario identificará, 
propondrá y se pondrá en contacto con posibles agentes interesados en 
participar, difundir y colaborar con el proyecto. 

e) Revisión y valoración de solicitudes. El adjudicatario se responsabilizará 
de la revisión y valoración de todas las solicitudes de las Pymes turísticas 
interesadas en la participación, así como de la elaboración de los 
correspondientes informes de selección de cada una de las empresas 
solicitantes de acuerdo a los criterios establecidos por EOI. Además, 
deberá elaborar un informe final con una lista priorizada de los solicitantes 
de acuerdo a los criterios establecidos por EOI. 

f) Formalización de la petición de participación. El adjudicatario se 
responsabilizará de que las 80 empresas solicitantes de las consultorías 
formalicen correctamente la petición de participación en el proyecto, en 
especial toda la documentación administrativa que le permita participar en 
el mismo, de acuerdo a los criterios de la convocatoria pública y EOI. 
Igualmente el adjudicatario se responsabilizará de la recogida y custodia 
documental necesaria para la correcta prestación del servicio. 

 

Finalmente, el adjudicatario se responsabilizará del seguimiento de las empresas 
turísticas participantes en las consultorías con el fin de lograr su mantenimiento 
durante toda la iniciativa, de forma que si alguna empresa decidiera discontinuar el 
servicio de consultoría antes de concluirlo, el adjudicatario proveerá una nueva que 
cumpla los requisitos de la convocatoria, y propondrá a la dirección de proyecto de 
EOI medidas correctoras para poder incorporar a dicha empresa a la etapa de 
consultoría que mejor se le ajuste a sus necesidades. 

Un ejemplo de los requisitos de la convocatoria pública se pueden ver en: 
http://www.eoi.es/portal/redepyme/servicios/convocatorias. 
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3.2. PLAN DE CONSULTORÍA 

EOI, a través de la experiencia adquirida en diversos Proyectos similares precisa 
contratar los servicios de consultoría para el diseño, planificación, gestión y 
ejecución del programa de consultorías y actividades que requiere este proyecto.  

De esta manera se asesorará a las empresas para su adhesión a la plataforma de 
comercialización de productos y/o servicios turísticos y se acompañará a las 
mismas durante el inicio de su actividad.   

Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Análisis de la situación actual de las Pymes participantes de la operación. 

 Elaboración del catálogo de productos y servicios turísticos a comercializar  
a través de la plataforma de comercialización de productos y/o servicios 
turísticos para cada empresa. 

 Definición del plan de despliegue. 

 Definición de mecanismos de soporte y coordinación. 

 Asesoramiento y acompañamiento a las Pymes turísticas durante el 
despliegue de la plataforma. 

El adjudicatario prestará un servicio de asesoramiento a un mínimo de 38 Pymes 
seleccionadas por la Fundación EOI previamente mediante la convocatoria pública 
realizada para la participación en el Proyecto.  

Las fases en las que se dividen las actividades a desarrollar se detallan a 
continuación.  

1. Lanzamiento del servicio 

Incluye todas las actividades preliminares relativas a la organización y 
preparación del servicio, tales como: la asignación del equipo de trabajo, 
establecimiento y validación por EOI de la metodología detallada, la 
planificación de los trabajos, la estandarización de los informes y cuestionarios 
y la instalación de la infraestructura de gestión del proyecto.  

Las principales actividades a realizar serán: 

 Desarrollar un Plan tipo de grado de digitalización de los procesos de 
negocio y desarrollo de las TIC asociadas a mecanismos de desarrollo 
de comercio electrónico en la Pyme con la definición y 
homogeneización de las rutas de evolución o transformación 
(actividades, tareas, recursos, riesgos, etc.). 

 Elaborar el Plan de Proyecto y el Manual de Gestión del Proyecto 
validar por la EOI. 

 Instalar, probar y poner en marcha la infraestructura del proyecto 
(repositorio de gestión documental, centro de atención a la Pyme, etc.) 

 Asignación a las Pymes participantes en el proyecto del Consultor 
Responsable y los Expertos que desarrollarán el diagnóstico y 
asesoramiento. 
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Los principales entregables serán: 

 Guía metodológica para el desarrollo del grado de digitalización de los 
procesos de negocio y desarrollo de las TIC asociadas al comercio 
electrónico: 

o Análisis y valoración del estado actual de los siguientes 
aspectos: Organización y RRHH, Operaciones, Financiero, 
Marketing, Ventas, Tecnología, etc. 

o Definición del Plan de Acción, a corto y medio plazo, con 
actuaciones orientadas a optimizar su modelo de negocio a 
través de: 

 Incremento del grado de digitalización de los procesos de 
negocio.  

 Selección de productos-servicios y evaluación de potencial 
de crecimiento online. 

 Medidas de organización y capacitación de los RRHH. 

 Medidas de transformación de Marketing-Ventas y 
Operaciones. 

 Medidas de implantación tecnológica: aplicaciones 
empresariales, herramientas analíticas y plataformas 
tecnológicas. 

 Estimación de proyecciones financieras y análisis coste-
beneficio.  

 Seguimiento del progreso (indicadores). 

 Plan de Proyecto y Manual de Gestión del Proyecto. 

 

2. Diagnóstico de las Pymes participantes 

Incluye todas las actividades relativas a: 

 Análisis de la situación actual de cada Pyme vinculada al sector turístico 
cultural participante de la operación. 

 Elaboración del Catálogo de productos y servicios a comercializar  a 
través de la plataforma para cada empresa. 

Entre otras acciones, el adjudicatario realizará el diagnóstico del grado de 
digitalización y uso de las TIC asociadas a la gestión de empresas turísticas, la 
documentación de un plan de evolución hacia los nuevos canales online y la 
validación por EOI del Informe Diagnóstico y del Plan de Acción. 

Las principales actividades a realizar serán: 

 Analizar la documentación de las Pymes participantes, generando un 
Cuestionario de Preparación para la Comercialización Electrónica de 
productos y/o servicios preferentemente turísticos que recoja 
claramente el grado de digitalización, así como las herramientas y 
medidas de productividad a nivel digital. 
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 Preparar un Informe diagnóstico y un plan de acción preliminar para 
cada Pyme turística cultural participante. 

 Planificar y realizar, como mínimo, dos (2) visitas, individuales y de 
carácter presencial, al establecimiento de cada una de las Pymes 
participantes al objeto de desarrollar la siguiente agenda: 

o Verificar la información remitida en el “Cuestionario de 
Preparación”. 

o Validar o en su caso redefinir, el Informe de Diagnostico 
preliminar y acordar el Plan de Acción con la Dirección de la 
Pyme.  

o Acordar la participación en la experiencia demostradora. 

 Elaborar y enviar a EOI para su aprobación las versiones finales de 
informe de diagnostico y plan de acción de actividades posteriores y de 
los “Partes de Verificación” de las visitas presenciales. 

Los principales entregables por cada Pyme participante serán: 

 Cuestionario de Preparación actualizado por cada Pyme. 

 Informe de Diagnostico y Plan de Acción validados por la Pyme. 

 Partes de Verificación de las visitas cumplimentados por la Pyme. 

 

3. Asesoramiento a las Pymes  

Incluye todas las actividades relativas a la prestación del servicio de 
asesoramiento, ya sea presencial o telemático, individual o agrupado. 

 Definición del plan de despliegue. 

 Definición de mecanismos de soporte y coordinación. 

 Asesoramiento y acompañamiento a las Pymes durante el despliegue 
de la plataforma de comercialización de productos y/o servicios 
turísticos. 

Las principales actividades a realizar serán: 

 Planificación, realización y registro de las sesiones de asesoramiento 
general. 

 Planificación, realización y registro de las sesiones de especialización 
temática. 

Los principales entregables por cada Pyme participante serán: 

 Calendario de sesiones de asesoramiento. 

 Registro de las sesiones (partes o grabaciones del centro de atención a 
la Pyme o partes de verificación presencial). 

 Informe de progreso del Plan de Acción validado por Dirección de 
Pyme. 
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El adjudicatario deberá prestar consultoría a un mínimo de 38 Pymes en el 
desarrollo y consolidación de sus proyectos, mejorando al mismo tiempo su 
capacidad innovadora. 

Para el desarrollo de esta acción se deberán incluir al menos 4 consultores de 
expertos para asesorar a las empresas propuestas. 

Cada empresa recibirá un mínimo de 19 horas/empresa que han de incluir: 

 Un mínimo de 4 sesiones individuales presenciales de 3h de duración cada 
una. 

 Un mínimo de 7 horas de seguimiento remoto individualizado para cada 
empresa. Para ello el licitador deberá indicar la plataforma telemática que 
empleará para desarrollar esta modalidad.  

Se considera seguimiento remoto, la elaboración de las diferentes 
versiones de los planes de acción 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 35% 
de dedicación del total de horas por Pyme). 

Siendo necesario especificar en la oferta técnica el desglose de horas por tipo de 
sesión. La propuesta técnica deberá presentar un modelo o patrón básico que 
recoja todos los aspectos notorios de cada sesión. 

Las Consultorías individualizadas se desarrollarán en la provincia de Cáceres. En 
cualquier caso, todas las actividades se realizaran siempre contando con los 
recursos  del adjudicatario. 

El asesoramiento telemático podrá ser telefónico, web y/o correo electrónico. 

Las sesiones podrán ser generales o especializadas, orientando las primeras a 
resolver aspectos relativos al seguimiento y activación de los planes de acción 
elaborados para cada Pyme y las especializadas a resolver los aspectos relativos 
al grado de digitalización de los procesos de negocio de la empresa y guiarlas en 
la implantación progresiva de las TIC asociadas al comercio electrónico como 
marketing digital, logística, legalidad, seguridad y sistemas de pago. 

Se confeccionará por cada Pyme participante un catálogo de los productos-
servicios turísticos identificados con mayor potencial de crecimiento (ventas, 
beneficio) al objeto de que puedan utilizar los mismos para actividades relativas a 
la comercialización electrónica de servicios y/o productos turísticos. 

De esta manera, el adjudicatario realizará la prestación a EOI del servicio de un 
mínimo de 722 horas de Consultoría Individualizada que se irá distribuyendo hasta 
agotarse, en función de las necesidades de cada empresa. El número de horas por 
empresa será finalmente determinado por EOI. 

El resultado esperado de la sesiones será la preparación de la Pyme participante, 
de forma constatable, para la iniciación o evolución hacia los nuevos canales de 
comercialización de productos y/o servicios turísticos que supone la implantación 
de mecanismos de comercio electrónico. 
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3.3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN ABIERTO 

El adjudicatario deberá proponer y ejecutar una  “Programación de actividades en 
abierto” destinado tanto a las empresas participantes en el “Plan de entrenamiento 
individualizado” así como a otro tipo de empresas. Las actividades incluidas 
estarán abiertas a empresas, agrupaciones empresariales e instituciones, 
especialmente las vinculadas al Centro de Excelencia así como otras empresas del 
entorno. 

Con vistas a tratar de asegurar un número mínimo de participantes en cada una de 
ellas, se lanzará un programa que englobe todas las actividades. El objetivo de 
estas será la mejora por las empresas en distintos aspectos de innovación, como 
pueden ser: visión global, diseño, tecnología, orientación al mercado… 

Se realizarán entre otras las siguientes actividades: 

 Jornadas de sensibilización y difusión de actividades. 

o Showroom de tendencias: foros sectoriales y multisectoriales para la 
presentación de tendencias, casos de éxito, mejores prácticas e 
iniciativas innovadoras. 

o Jornada anual para difundir las actividades del Centro y para 
reforzar su posicionamiento como referente para la creatividad 
aplicada y la innovación. 

o Entrenamientos avanzados mediante la realización de seminarios 
avanzados, temáticos y sesiones técnicas. 

o Entrenamientos en metodologías para introducir nuevas 
metodologías de trabajo en el ámbito de la creatividad aplicada e 
innovación. 

o Innovación abierta mediante la realización de 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 
innovadoras para la mejora competitiva de las empresas. 

o Demolab: espacio de interacción entre cliente y empresa para 
exponer y experimentar productos, servicios y casos de éxito. 

 Programas de encuentros empresariales, sectoriales y multisectoriales. El 
papel del adjudicatario se centrará tanto en la coordinación, desarrollo y 
ejecución de estas acciones, así como en la provisión e impartición de los 
contenidos técnicos y funcionales de las actividades que se programen, 
incluyendo la contratación de los potenciales expertos que participarán 
como ponentes, previa propuesta y aprobación por EOI. Igualmente el 
adjudicatario se encarga de la justificación administrativa de estas acciones 
de acuerdo a los criterios de FEDER-EOI. 

 Grabación y edición de videos de las sesiones de la Programación de 
Actividades Abiertas. El adjudicatario es el responsable de la grabación en 
video de media o alta definición de cada una de las sesiones que se 
comprometa a realizar. Además, deberá editar de cada sesión, obteniendo 
como resultado al menos: 

o Un video de la sesión completa 
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o Un video píldora de 2 a 3 minutos de cada sesión, tomando los 
contenidos más interesantes de la misma. 

Todo ello, bajo los criterios de difusión y publicad marcados por la Dirección 
de proyecto.  

Igualmente el adjudicatario se encarga de la justificación administrativa de estas 
acciones de acuerdo a los criterios de FEDER-EOI. 

 

La programación del  Centro de Excelencia, que deberá ser consensuada por EOI, 
debe de estar integrada por, al menos 10 actividades, incluyendo entre otros 
formatos showrooms de tendencias, encuentros, sesiones de Innovación abierta y 
Demolab. El adjudicatario se compromete a: 

 Atraer un mínimo de  150 beneficiarios en el conjunto de todas las 
actividades públicas del Centro de Excelencia. 

 La completa elaboración y gestión de las agendas y los contenidos a 
desarrollar en cada una de las sesiones, con el fin de darle la adecuada 
difusión. 

 Recogida y gestión de los registros de asistencia a actividades de los actos 
organizados en el Centro de Excelencia para su posterior tratamiento, 
validación y su posterior remisión a la Dirección del Proyecto. 

Otras acciones de apoyo a los beneficiarios del Centro de Excelencia: 

 Dinamización de actividades de comunicación: blog, web, redes sociales… 
y fidelización de beneficiarios. El adjudicatario será el responsable de la 
gestión de la página web específica del Centro de Excelencia, incorporando 
contenidos de interés para el mismo en distintos formatos así como la 
presencia del proyecto en las redes sociales. La web empleada como 
referencia puede verse en www.eoi.es/fdi. Entre otras actividades 
contendrá: generación de noticias, organización de eventos en diferentes 
ámbitos, participación en foros y actos que se realicen en nuestro entorno, 
relacionados con el proyecto. Deberá generar al menos 3 contenidos de 
media a la semana relativos a las actividades y sectores del Centro, así 
como 2 posts mensuales. También deberá gestionar cuentas de correo 
electrónico específicas del Centro de Excelencia, así como labores de 
community manager para dar difusión al proyecto en las redes sociales, 
fundamentalmente Twitter, Facebook y Linkedin. 

Gestión de las actividades y espacios del proyecto 

 Programación y control de actividades. Establecer los objetivos de 
ejecución del Centro de Excelencia, los plazos, herramientas de control, 
indicadores, plan de trabajo e hitos de certificación económica. El 
adjudicatario diseñará y coordinará el Plan de Actividades del Centro de 
Excelencia, tanto de captación de beneficiarios, consultorías como de 
actividades en abierto (al menos 10 actividades en abierto), estableciendo 
calendario, recursos necesarios y actividades para conseguir los hitos y 
objetivos del proyecto. El adjudicatario deberá de proponer en su oferta 
técnica y posteriormente gestionar en su oferta al menos 10 actuaciones en 
abierto relativas a  temáticas generales de innovación y relacionadas con el 
proyecto. Las temáticas propuestas se centrarán bajo el enfoque de la 

http://www.eoi.es/fdi
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innovación abierta, así como las nuevas herramientas de innovación 
aplicadas a la empresa. El adjudicatario deberá disponer de todos los 
medios y espacios para el desarrollo de estas 10 actividades. EOI vigilará el 
cumplimiento de las ofertas técnicas presentadas por el adjudicatario y los 
consultores encargados de ejecutar los restantes trabajos objeto de este 
Proyecto. El adjudicatario deberá aportar una solución técnica para 
coordinar las actividades y la comunicación y contenidos entre los 
beneficiarios del Centro de Excelencia. 

 Coordinación de los colaboradores. Unificar criterios de evaluación y 
gestión de los profesionales involucrados en el Centro de Excelencia y que 
prestarán el servicio de acompañamiento a los beneficiarios. Podrá 
realizarse mediante seminarios, talleres o cursos intensivos sobre Gestión 
de la Innovación. El adjudicatario deberá asegurase de la coordinación de 
todos los proveedores participantes en este proyecto, así como la 
interlocución con terceros implicados en la ejecución del Proyecto. 
Dirección de la gestión de los distintos espacios en los que se desarrolle el 
Proyecto. 

 Generación y actualización del cuadro de indicadores operativos y socio-
económicos. El  deberá proponer y actualizar un cuadro de mando con 
indicadores operativos de seguimiento del proyecto, incluyendo los 
indicadores socioeconómicos. 

 Control de asistencia. Recepción de evaluaciones de los participantes. El 
adjudicatario será responsable de llevar el control de asistencia a las 
distintas actividades del Centro de Excelencia, así como la elaboración de 
las memorias de cada una de las actividades de acuerdo a las indicaciones 
de la EOI. 

 

LOTE 2: SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
PREFERENTEMENTE DEL SECTOR TURÍSTICO. 

Una de las fases del proyecto consiste en crear una plataforma web que permita la 
puesta en valor de los servicios y productos de las Pymes preferentemente las del  
sector turístico del Municipio de Cáceres. Se pretende poner en marcha un sistema 
tecnológico integral para la gestión del turismo en esta ciudad.  

De esta manera, este LOTE II  requiere la creación de un sistema de información, 
que integre el conjunto de productos y servicios que ofrecen las pymes 
participantes en el proyecto, así como los servicios de que dispone el propio 
Ayuntamiento de Cáceres en relación a este proyecto (ver en ANEXO I descripción 
detallada de los sistemas del Ayuntamiento). Esto implica el que el licitador 
siempre debe contemplar la correcta integración desde su diseño de las 
tecnologías, de las comunicaciones,  del modelo de datos y de la gestión. Al mismo 
tiempo, la plataforma resultante deberá permitir una mayor facilidad de conexión 
entre las pymes beneficiarias y sus potenciales clientes, así como a los gestores 
del sistema. 
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3.1. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, 
OPERATIVAS Y TECNOLÓGICAS DE LA PLATAFORMA DE 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA (CULTURAL) 

El adjudicatario realizará un análisis previo sobre las características funcionales, 
operativas y tecnológicas del modelo, incluyendo los recursos del propio 
Ayuntamiento de Cáceres, que se deberá tener en cuenta para el desarrollo de la 
plataforma de comercialización turística  de la ciudad de Cáceres y que deberá ser 
sostenible en el tiempo.  

El diseño del modelo funcional, operativo y tecnológico deberá ser claro y sencillo 
de entender, favoreciendo las compras y consiguiendo la satisfacción de los 
usuarios, de tal manera que sus productos, contenidos y servicios puedan estar a 
disposición del mayor número posible de personas.  

La definición y análisis de las características funcionales, operativas y tecnológicas 
de la plataforma de comercialización turística contemplará al menos tres interfaces 
diferentes: 

 Portal para el acceso a la información de los productos y servicios 
comercializados, orientado a los usuarios finales de la plataforma. 

 Portal para el acceso a la información y gestión, orientado a las Pymes 
participantes y profesionales del sector de la provincia de Cáceres. 

 Portal para el acceso a la información interna y de gestión de la Plataforma, 
orientada a la Dirección del proyecto. 

Para la definición del modelo operativo y tecnológico de la plataforma de 
comercialización turística el adjudicatario deberá llevar a cabo, como mínimo, las 
siguientes actividades y tareas:  

 Determinar los agentes clave (asociaciones de comerciantes, 
empresariales, etc…) de interés para este proyecto y los grupos de 
usuarios de comercialización turística  dentro de la provincia de Cáceres. 

Entregable: agentes clave y grupos de usuarios.  

 Analizar, con los agentes clave y con grupos de usuarios de 
comercialización turística de la provincia de Cáceres, la situación actual y 
los requerimientos mínimos de la plataforma de comercialización turística 
cultural.  

Entregable: definición del modelo de agentes claves del proyecto. 

 Analizar las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento de Cáceres 
para la promoción y desarrollo del turismo en la ciudad para ampliar estas 
actuaciones (para más detalle ver ANEXO I). 

Entregable: Definición del modelo de integración de las diferentes 
tecnologías del ayuntamiento para la difusión del turismo, 
comunicaciones, modelo de datos y gestión. 

 Analizar el sistema de cobro implantando en los recursos turísticos de la 
ciudad de Cáceres: 

o Modelo de la parte del sitio web del sistema donde se comercialice 
la tarjeta de pago, esto es, se informe de sus datos básicos, las 
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tarifas de precios y tipos de productos, la posibilidad de su 
adquisición electrónica, etc. 

Entregable: definición del modelo de comercialización de la tarjeta 
de pago. 

 Analizar la parte del sistema que permita en cada momento la gestión 
económica global de los ingresos, en base a modelos de reparto fácilmente 
definibles y actualizables. 

Entregable: definición del modelo de gestión económica. 

 Analizar la parte interna del modelo de datos que permita informatizar 
parámetros básicos de cada usuario que adquiere la tarjeta, así  como su 
análisis posterior en el observatorio de turismo. Los mecanismos básicos 
de este análisis estadístico también estarán insertos en el sistema. Análisis, 
en igual medida, del sistema de recepción y primer análisis básico de esos 
datos en el sistema central, que permita a usuarios restringidos y 
autorizados el acceso a conclusiones en tiempo real de tipo observatorio 
turístico, sobre la base de los flujos y usos de las tarjetas en períodos del 
mismo día y superiores (semanas, meses). 

Entregable: definición del modelo de recogida de datos 

 Analizar el gestor de estos datos, que permita la emisión permanente de 
dichos datos desde cada receptor a la parte centralizada del sistema para 
su utilización estratégica, tan en tiempo real como sea posible en función 
de la tecnología elegida y la capacidad de comunicación. 

Entregable: definición del gestor de datos 

 Analizar la naturaleza actual del sistema de tarjetas de proximidad RFID, 
que en coordinación con los lectores apropiados para este tipo de 
elemento, permitan la mayor simplicidad de uso al usuario; ello sin ser 
óbice de que se puedan plantear soluciones NFC. 

Entregable: definición del sistema de tarjetas 

 Analizar los sistemas de puntos de consulta individual del turista y Sistema 
de cartelería exterior. 

 Analizar el sistema complementario de software, que permita la gestión y 
explotación de este sistema. Totalmente escalable para un futuro aumento 
de puestos, permitirá  tanto el mantenimiento técnico y su gestión, como el 
diseño y mantenimiento de los contenidos de programación que se emitirán 
en cada recurso (de manera autónoma por cada uno), con herramientas 
simples de operación y que no exijan gran cualificación. Máxima 
estandarización posible en los formatos de información utilizables, y 
conversión de los complejos que lo precisen. 

Entregable: Definición del sistema complementario 

 Analizar la conexión entre las partes, el ordenador central específico y 
permitir una operación lo más centralizada posible, y una utilización lo más 
fácil y fluida posible de la información. Buena parte de esos contenidos  por 
ejemplo, el gestor de eventos que residirá  en la web) deben disponer de 
información que será  susceptible de ser expuesta en esta cartelería con la 
menor cantidad de ajustes posible.  gualmente, la conexión deberá  ser 
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factible por vía física y por vía telemática  wimax, realizándose por alguna 
de las anteriores en función de las condiciones específicas de cada 
emplazamiento actual. 

      Entregable: Definición de la conexión. 

 

 Analizar los diferentes modelos de funcionamiento, se analizarán en detalle 
los siguientes modelos:  

o Modelo de catálogo de productos, servicios y recursos turísticos: 
identificación preliminar de los productos, servicios y recursos 
potenciales que se podrán integrar y comercializar a través de la 
plataforma de comercialización turística  y su modelo de 
comercialización on line  multitienda, monotienda…).  

Entregable: definición del catálogo preliminar de productos, 
servicios y recursos.  

o Modelo de gestión: planteamiento de las diversas alternativas de 
gestión de la plataforma y su modelo de gestión.  

Entregable: definición del modelo de gestión.  

o Modelo de pago virtual: análisis de los TPVs virtuales de las 
diferentes entidades bancarias, estableciendo una comparativa con 
las principales características de las mismas.  

Entregable: definición del modelo de pago 

o Modelo de distribución: se deberá realizar las entrevistas necesarias 
con los distintos operadores logísticos, obteniendo toda la 
información relativa a la recogida, logística, entrega, envíos 
nacionales o internacionales, facturación, devolución, garantía y 
seguimiento de pedidos.  

Entregable: definición del modelo de distribución.  

o Modelo de responsabilidades: se deberá definir un catálogo de 
funciones y responsabilidades de cada agente implicado en la 
plataforma.  

Entregable: definición del modelo de responsabilidad.  

o El modelo de estrategia de comercialización turística que se va a 
seguir para las Pymes de la provincia de Cáceres 

Entregable: definición del modelo de estrategia de 
comercialización turística cultural.  

o El modelo de promoción y difusión, elaborando una planificación 
ordenada de los hitos y comunicaciones para realizar con los grupos 
de interés.  

Entregable: definición del modelo de promoción y difusión.  

 Analizar los modelos tecnológicos disponibles más adecuados, así como 
los módulos que se van a integrar conforme a los requerimientos mínimos.  
Se realizará una comparativa entre las diferentes herramientas en lo 
relativo a características como la gestión de productos, categorías, pedidos, 
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etc…analizando su viabilidad, sostenibilidad y adecuación al modelo 
operativo. El adjudicatario deberá realizar un informe final detallado sobre 
las características funcionales, operativas, técnicas y tecnológicas, que se 
deberá tener en cuenta para el desarrollo de plataforma de 
comercialización turística.  

Entregable: Informe Final de características y especificaciones de 
la Plataforma. Maqueta y diseño técnico de la Plataforma. Plan de 
Capacitación. El informe deberá ser entregado antes de 5 semanas 
desde la firma del contrato. 

Además, el adjudicatario deberá aportar en la Oferta Técnica una propuesta 
detallada de la metodología que se va a seguir para el análisis del modelo 
funcional, operativo y tecnológico para incluir en la plataforma de comercialización 
turística, así como un cronograma para su realización.  

 

3.2. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

En el marco de esta actuación, el adjudicatario diseñará, desarrollará e implantará 
la plataforma de comercialización turística para la ciudad de Cáceres.  

El diseño de la plataforma de comercialización turística para la ciudad de Cáceres 
se ajustará a las conclusiones extraídas en el Informe Final sobre el modelo 
operativo y tecnológico de la misma definido en el apartado anterior, y las 
modificaciones que pudiera proponer EOI al adjudicatario. 

a) Requisitos Funcionales.  

En este apartado se describen los requerimientos funcionales mínimos 
exigidos.  

Las funcionalidades desarrolladas deberán atender siempre a estos principios:  

 Diseño, el diseño de la página es un factor crucial. Debe ser intuitivo y 
accesible.  

 Usabilidad, el contenido debe mostrarse de una forma clara y sencilla 
de entender por el usuario, favoreciendo la compra y consiguiendo la 
satisfacción del usuario en su experiencia de navegación. 

 Accesibilidad, una plataforma de comercialización turística  es accesible 
si sus productos, contenidos y servicios, pueden ser accedidos por el 
mayor número posible de personas.  

 Una adecuada integración de datos, software y formatos, que permita la 
utilización de una sola información por recursos diferentes con formatos 
diferentes. 

 Una funcionalidad que garantice la mayor simplicidad de uso, y la 
menor exigencia de programación, en la previsión de que el sistema 
nace directamente con el horizonte de crecer en número de unidades 
de cada subsistema, y este ajuste ha de poder asumirse en soft con el 
menor esfuerzo y complejidad posibles (incluso, en cuantos casos sea 
posible, con esta opción ya implementada para que solamente sea 
preciso activarla, hasta un número razonable de aumentos en las 
unidades). 
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 Una integración absoluta con la web municipal del Ayuntamiento de 
Cáceres existente  incluso en los parámetros básicos de estética e 
interface), de la que obtendrá  permanentemente información y a la que 
aportará, a su vez, información. Es un objetivo esencial de este 
proyecto que la combinación entre la web municipal y la herramienta 
web que, probablemente, gestione el conjunto de este suministro, sea el 
verdadero corazón de todo el sistema, tanto en uso como en 
explotación y mantenimiento. Considérese, por ejemplo, que el 
horizonte de corto plazo para ampliar el número de puestos individuales 
de consulta del turista pasa por brindar en esos nuevos emplazamientos 
(hoteles, oficinas de turismo, estaciones de transporte, puntos de 
recepción de visitantes, incluso destinos turísticos concretos...) unos 
simples terminales de ordenador, y dado que a través de esa web es 
como se pretende brindar, de formar global e integrada, tanto la 
información como los servicios que paulatinamente vayan 
incorporándose al sistema. 

Los módulos básicos que deberá contemplar la propuesta como mínimo son:  

 Módulo de comercialización turística y catálogo de productos, servicios 
y recursos: la plataforma permitirá implementar el modelo de 
comercialización turística y catálogo de productos, servicios y recursos 
que se defina en el apartado anterior (multitienda, monotienda, catálogo 
único…), junto con los comentarios y aportaciones de EO . 

 Administración de catálogo: la plataforma permitirá manejar una lista 
dinámica de productos, servicios y recursos mediante el back office. 
Deberá permitir:  

o Definir características del producto. 

o Cargas masivas. 

o Seleccionar módulos no disponibles. 

o Mostrar precios por unidad en los productos. 

o Cantidad mínima de compra. 

o Paquetes de productos y complementos. 

o Facturas y recibos de entrega PDF. 

o Gestión de fabricantes y de proveedores. 

o Venta cruzada. 

o Filtrar productos por atributos, términos o datos estadísticos. 

o Editar etiquetas de producto. 

o Gestión de devoluciones. 

o Venta de productos descargables: MP3s, Softwares, etc… 

o Exportar pedidos y facturas. 

 Módulo de visualización del producto: la plataforma deberá permitir 
realizar como mínimo las siguientes funcionalidades relacionadas:  

o Comparar productos. 
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o Imágenes ilimitadas con redimensionamiento automático, 
múltiples imágenes por producto y Zoom-in a las imágenes de 
productos. 

o Búsquedas: deberá permitir la búsqueda rápida de productos. 

o Incorporar comentarios de los clientes acerca de los productos. 

o Visualización de los precios con o sin IVA. 

o Mostrar cantidades disponibles. 

o Imprimir las fichas de los productos. 

o Permitirá adjuntar documentos a los productos (guías de 
usuario, etc…). 

o Construir atributos de productos. 

o Mostrar categorías de producto. 

 Módulo de Administración: deberá permitir la administración 
centralizada tanto del Portal de Acceso a plataforma como de las 
tiendas en un único interfaz de administración (Back Office) y la 
administración centralizada o individualizada de cada una de las 
tiendas: 

o Localizador de tienda. 

o Personalizar la información de página mediante un CMS. 

o Personalizar imágenes y el contenido de la página principal.  

o Activar y desactivar módulos de manera intuitiva y sencilla. 

o Agregar módulos ilimitados al front y back office. 

o Mostrar productos destacados en la página principal. 

o Insertar banners publicitarios. 

o Personalizar la visualización del producto. 

o Formulario de contactos con entradas múltiples. 

o Sendero de navegación del cliente. 

o Mostrar productos más vendidos. 

o Reflejar formas de pago disponibles. 

o Bloque de fuente y suscripción RSS. 

o Probar una nueva página antes del lanzamiento. 

o Búsqueda rápida del producto. 

o Seleccionar divisas. 

o Seleccionar idiomas. 

o Deshabilitar páginas de contenido.  

 Módulo de pasarela de pagos: la plataforma deberá permitir el pago de 
forma telemática mediante la utilización de pasarelas de pago (tarjeta 
de crédito y débito) y otros tipos de pagos como las transferencias 
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bancarias y por contra reembolso. Por ello, la plataforma deberá 
disponer como mínimo de una serie de módulos de pago on-line que 
contacten con terminales de pago comerciales.  

 Módulo de motor de búsqueda o buscador integrado: con la idea de 
facilitar al cliente encontrar nuestros productos es indispensable 
disponer de un potente motor de búsqueda o buscador integrado que 
permita la búsqueda de productos por diversos criterios y parámetros de 
búsqueda. Mediante la simple colocación de palabras claves de tráfico 
considerables en las etiquetas del sitio la tienda podrá ser posicionada 
en Google, por ello es necesario que tanto la plataforma como las 
tiendas on–line puedan realizar, al menos las siguientes 
funcionalidades:  

o Amigable a los buscadores. 

o URL simplificado para cada producto. 

o Mapa de sitio de Google – mapa de sitio autogenerado. 

 Módulo de carro de compra: la cesta o carrito de la compra es un 
elemento indispensable. Este elemento debe ofrecer la posibilidad de 
añadir, eliminar o modificar los productos que durante la navegación se 
han ido seleccionando e incorporando. Se deberá dar la posibilidad, con 
un solo clic, de que el cliente pueda visualizar de una forma clara: las 
referencias compradas, especificando la cantidad, los gastos de envío, 
impuestos aplicables de forma directa, importe total del pedido, etc.  

o Personalización del estado del pedido. 

o Facturas y recibos de entrega PDF. 

o Ofertas especiales. 

o Posibilidad de facturación. 

o Cesta de compra guardada. 

o Llenado automático de formularios. 

 Módulo de marketing: la plataforma deberá permitir la integración con 
las herramientas promocionales y de marketing más convencionales y 
extendidas en España ya que se consideran claves para el éxito de las 
diferentes tiendas, para ello es necesario incluir funcionalidades como:  

o Envío y seguimiento de emails. 

o Exportar productos a los buscadores. 

o Suscripción al boletín de noticias. 

o Productos más visitados. 

o Cupones, vales, descuentos promocionales. 

 Módulo de informes: que permita generar a todas las Pymes de la 
plataforma de comercialización turística, los informes y consultas que 
pudieran ser de su interés. 

o Exportar listas de boletín. 

o Notificación de novedades en el back office. 
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o Seguimiento a la actividad del visitante. 

o Ver perfiles de clientes. 

o Informes de pedidos y ventas. 

o Estadísticas de afiliados. 

o Estadísticas del boletín. 

o Reportajes de palabras claves. 

o Gestión de “páginas no encontradas”. 

o Búsquedas en la tienda. 

o Estadísticas de transportistas. 

o Ver mejores proveedores. 

o Categorías, cupones, productos de mejor desempeño. 

o Tasas de conversión por categoría. 

o Estadística de interacción de clientes. 

 Módulo para la exportación de todo el contenido que se introduzca en el 
sistema de información de la Plataforma: que además deberá estar 
centralizado en un único repositorio de datos unificado y exportable. 
Entre otras funcionalidades permitirá la generación de informes y 
extracción de datos para el superusuario o Administrador. También 
permita generar al  administrador de la plataforma tablas de datos, los 
informes y consultas que pudieran ser de su interés, tanto de forma 
individualizada como de datos agregados. Deberá tener un formato 
exportable estándar. 

 Módulo de gestor de eventos. Un sitio de uso para los agentes turísticos 
y los visitantes. En formato de agenda, base de datos de sitios a visitar 
y eventos que se desarrollen en la ciudad. Con capacidad  de 
planificación, por familias o actividades, de reserva de espacios y 
horarios, con el objetivo  de su coordinación de uso exclusivo de los 
agentes turísticos. Creando un calendario sistematizado y optimizado 
de temas, fechas y sitios en el que el visitante pueda seleccionar, elegir 
y reservar. 

El conjunto de funcionalidades que se van a incluir en la aplicación estará 
determinado por el Informe Final sobre el modelo operativo y tecnológico de la 
plataforma de comercialización turística seleccionada, así como por los 
posibles comentarios de EOI. El adjudicatario deberá incluir en su Oferta 
Técnica una propuesta de diseño, desarrollo y explotación de los requisitos 
funcionales de la plataforma.  

 

b) Requisitos técnicos.  

La plataforma de comercialización turística contará, como mínimo, con los 
siguientes requisitos técnicos:  

 El sistema deberá ser un sistema web accesible a través de un 
navegador en las versiones actuales (por lo menos Internet Explorer en 
su versión 8, Safari, Firefox y Chrome).  
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 El sistema debe cumplir los criterios de accesibilidad AA estipulados por 
la W3C.  

 El sistema debe ser compatible con la página web: http://turismo.ayto-
caceres.es. Esta página esta soportada bajo tecnología de gestión de 
contenidos DRUPAL y cumpliendo los estándares de accesibilidad 
W3C. 

 La página web deberá poder usar un servicio de analítica web gratuito, 
como por ejemplo Google Analytics, que permita la medición y análisis 
de la navegación en las páginas web. A través de la analítica web no 
podrá obtener información sobre datos personales garantizando la 
tutela de la privacidad de las personas que navegan por la web. La 
información generada deberá entre otras cosas, posibilitar un mejor y 
más apropiado servicio del  portal. 

 La imagen de la aplicación deber ajustarse a las especificaciones 
marcadas por EOI.  

 Deberá disponer de un sistema gestor de base de datos que soporte el 
correcto funcionamiento de la plataforma de comercialización turística, y 
permita su extracción en formato exportable estándar. 

 El sistema se instalará, previsiblemente, en los servidores que el 
Consorcio de Cáceres proporcione al efecto.  

 

Entregable: Plan de despliegue y seguimiento del mismo. Plan de Capacitación. 

 

3.3. PUESTA EN MARCHA DEL MODELO DEFINIDO Y EL SOPORTE A LAS 
ACTIVIDADES QUE LO COMPONEN 

Esta actuación comprende la puesta en producción y la operativa de la plataforma 
de comercialización turística  hasta la finalización del contrato.  

Los requisitos exigibles para la puesta en marcha de cualquier plataforma o 
servicio contemplarán no solo la viabilidad y disposición técnica de acometer la 
implantación, sino también su gestión, las garantías de calidad necesarias, que 
permita a las empresas iniciar la comercialización de los productos.  

El adjudicatario deberá indicar en su Oferta Técnica una propuesta de Plan de 
puesta en marcha de la Plataforma, así como los requisitos mínimos necesarios 
para la correcta implementación de la solución.  

En la Oferta Técnica se deberá presentar un Plan de Capacitación para el personal 
técnico administrador de la plataforma, así como para los administradores de las 
empresas beneficiarias que participen en la misma, con el fin de asegurar la 
viabilidad de la plataforma  una vez terminado el contrato. Dicho plan deberá ser 
previo a la puesta en marcha de la Plataforma estando incluido en los servicios 
contratados. 

Igualmente, se deberá realizar el seguimiento y análisis el nivel de servicio 
necesario para garantizar la sostenibilidad de la plataforma de comercialización 
turística.  

http://turismo.ayto-caceres.es/
http://turismo.ayto-caceres.es/
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Como mínimo, el adjudicatario deberá entregar un “Manual del Administrador”, un 
“Manual del Usuario”  destinado a las Pymes participantes) así como un “Manual 
del Cliente”  destinado a los clientes de la plataforma) claros y comprensibles que 
permitan la adecuada puesta en marcha, soporte y resolución de incidencias de la 
plataforma, así como alcanzar los adecuados Acuerdos de Nivel de Servicio. 

Finalmente, el adjudicatario prestará mantenimiento, soporte y garantía de la 
Plataforma y las actividades vinculadas a este contrato una vez concluida las fases 
anteriores y hasta el 31 de diciembre de 2014.  

El adjudicatario deberá presentar en su Oferta Técnica una propuesta de Plan de 
soporte y mantenimiento cuantificada en horas, incluyendo la resolución de 
incidencias de la plataforma, desde la puesta en producción hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

 

Entregable: Plan de pruebas y seguimiento del mismo. Código fuente y manual de 
administración. Plan de soporte y mantenimiento y seguimiento del mismo. 

 

4. REQUISITOS DEL SERVICIO 

LOTE 1: SERVICIO DE CONSULTORÍA, CAPTACIÓN DE EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES EN ABIERTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA. 

Las principales actividades a realizar serán: 

 Elaboración del Manual de Gestión del Proyecto. 

 Elaboración de los informes de seguimiento y actas de los Comités de 
Seguimiento. 

 Elaboración del Informe final del proyecto. 

 Mantenimiento del repositorio documental. 

Los principales entregables por cada Pyme participante serán: 

 Informes de seguimiento. 

 Informe de satisfacción. 

 Informe final del proyecto. 

LOTE 2: SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
PREFERENTEMENTE DEL SECTOR TURÍSTICO.  

Las principales actividades a realizar serán: 

 Definición y análisis de las características funcionales, operativas y 
tecnológicas de la plataforma de Comercialización turística. 

 Diseño, desarrollo e implantación de la Plataforma de comercialización 
turística. 

 Puesta en marcha del modelo definido y el soporte a las actividades que lo 
componen. 
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Para cada uno de los lotes, 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. 
Incluye todas las actividades relativas a la gestión del proyecto, tales como: la 
elaboración de informes de seguimiento, la celebración y documentación de los 
Comités de seguimiento con la Dirección de Proyecto de EOI y la documentación final 
del proyecto, con especial incidencia en la justificación administrativa y técnica. En 
particular, se establecerán los mecanismos de coordinación con la Dirección de 
Proyecto de EOI que permitan la detección, comunicación y resolución de incidencias 
que puedan afectar a la consecución de objetivos marcados en el Proyecto. 

 

El adjudicatario definirá, para cada uno de los lotes, la metodología más adecuada 
para desarrollar el proyecto, así como las herramientas necesarias, según su criterio y 
experiencia, respetando las condiciones establecidas en el presente pliego. El 
adjudicatario deberá incluir en su Oferta Técnica la metodología de trabajo propuesta 
para todo el servicio, incluyendo desglose por horas de cada actividad, descripción de 
cada una de las actividades, planificación del mismo y sistema de seguimiento 
propuesto. 

 

Garantía de calidad y soporte documental:  

El adjudicatario de cada uno de los lotes deberá: 

 Reportar el avance de los trabajos mensualmente y poner en común los 
siguientes pasos y puntos críticos o de decisión. 

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

 Elaborar una memoria final del proyecto sobre el servicio prestado por cada 
unas de las actuaciones o eventos desarrollados que incluya: 

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

o Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
y de las desviaciones del proyecto. 

o Documentación gráfica con la que queda acreditada que en la 
publicidad del proyecto se ha dado a conocer la colaboración de 
FEDER, EOI y Consorcio de Cáceres. 

En todo caso, el adjudicatario 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. 
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El adjudicatario pondrá a disposición de EOI un acceso a la plataforma de gestión de 
proyectos que utilice para la coordinación del Proyecto así como el repositorio de 
información. 

 

Plan de trabajo 

Previamente a la ejecución de los trabajos objeto de la contratación regida por este 
pliego, el adjudicatario de cada uno de los lotes deberá presentar un plan de trabajo, 
que se someterá a la dirección del proyecto, el cual deberá contener, como mínimo, 
los siguientes elementos:  

 Metodología pormenorizada según la cual el adjudicatario propone realizar los 
trabajos.  

 Cronograma de actividades, detallado por fases y principales grupos de tareas.  

 Relación de los recursos humanos integrantes del equipo técnico que 
desarrollarán los trabajos, detallando la descripción por categorías y 
actividades.  

 Recursos técnicos que se pondrán a la disposición del proyecto 

 Información de partida que el equipo técnico del adjudicatario recopilará o se 
propusiera recopilar con vistas a la ejecución de los trabajos.  

 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta la finalización del Proyecto que se 
prevé para el 30 de marzo de 2015. El Proyecto deberá ser presentado por los 
licitadores con una planificación de acuerdo a esta duración. El adjudicatario 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 la provincia de Cáceres, preferentemente en la 
ciudad de Cáceres. Las ubicaciones de las distintas actividades serán determinadas 
por EOI, pudiendo ser en uno o más puntos de la provincia de Cáceres. Para esto, 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 Madrid 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.  

 

6. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá llevar a cabo, para cada uno de los lotes, 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 el Director de 
Proyecto del LOTE 1, designado por el adjudicatario, que actuará como 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 adjudicatario de cada uno de los lotes, 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. 

LOTE 1: SERVICIO DE CONSULTORÍA, CAPTACIÓN DE EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES EN ABIERTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA. 

El equipo de consultoría debe presentar una dotación mínima de cuatro (4) personas, 
incluyendo un Director de Proyecto cuyas funciones y responsabilidades son las 
anteriormente descritas, además de la de Director de los dos lotes del proyecto; 3 
consultores de perfil 1 y un consultor de perfil 2: 

 Perfil Director del Proyecto: 

- Titulación superior. 

- Consultor sénior. 

- 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. 

- Experiencia, de al menos 8 años, en gestión de proyectos que realicen 
actividades en varios ámbitos del emprendimiento, internacionalización, 
tecnología, creatividad aplicada, innovación, diseño, Pymes, sociedad de la 
información, y en gestión de proyectos. 

 Perfil Grupo de trabajo: 

- Perfil 1: Titulación superior con experiencia de, al menos, 5 años en 
servicios similares al objeto del contrato o con una experiencia suficiente y 
demostrada referida especialmente a los trabajos relativos al Turismo. 

- Perfil 2: Titulación superior con experiencia de, al menos, 2 años en 
servicios de consultoría de proyectos similares al objeto del contrato 
vinculados al Turismo. Su participación en el conjunto de las Consultorías 
Individualizadas no podrá ser superior al 20% de las horas asignadas a 
cada empresa.  

LOTE 2: SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
PREFERENTEMENTE DEL SECTOR TURÍSTICO.  

El equipo de Desarrollo de Plataforma tendrá una dotación mínima de un Jefe de 
equipo de desarrollo con dedicación del 25% al proyecto y 2 desarrolladores. 

Todos estos perfiles deberán tener experiencia de al menos 4 años y una experiencia 
demostrable de al menos 2 años en proyectos vinculados al Turismo. 

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.  
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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.  

 

7. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones 
descritas en este pliego. Asimismo, se incluirá una relación y descripción de las 
herramientas de gestión propuestas por el licitador para dar respuesta a los requisitos 
del servicio. 

 

8. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

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. 

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. Incluye todas las 
actividades relativas a la gestión del proyecto, tales como: la elaboración de informes 
de seguimiento, la celebración y documentación de los Comités de seguimiento con la 
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Dirección de Proyecto de EOI y la documentación final del proyecto, con especial 
incidencia en la justificación administrativa y técnica. En particular, se establecerán los 
mecanismos de coordinación con la Dirección de Proyecto de EOI que permitan la 
detección, comunicación y resolución de incidencias que puedan afectar a la 
consecución de objetivos marcados en el Proyecto. 

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.  

- 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.  

 

9. 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 
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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, 
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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 
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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 
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. 

 

12. 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.  

 

13. 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.  
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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. 

LOTE 1: SERVICIO DE CONSULTORÍA, CAPTACIÓN DE EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES EN ABIERTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA. 

Calidad técnica  

En cuanto a calidad técnica de la oferta se valorará la respuesta a los requisitos 
establecidos, entendiendo que estos requisitos constituyen un nivel mínimo de 
cumplimiento, por lo que la oferta deberá incluir cualesquiera otras prestaciones 
que faciliten la satisfacción de la necesidad de EOI.  

La Calidad Técnica se valorará de la siguiente manera: 

 Calidad de la solución técnica propuesta. 

 Metodología de desarrollo del proyecto y, especialmente, la metodología de 
trabajo. Necesariamente incluirá un cuadro de mando con indicadores y 
sistema de evaluación y seguimiento de acuerdo a las tareas descritas más 
arriba. 

o Enfoque propuesto para las sesiones de entrenamiento individualizado. 
Incluyendo calendario de las sesiones de entrenamiento personal y 
metodología de trabajo. 

o Modelo de incorporación de innovación propuesto para las Pymes de 
entrenamiento individualizado. 

o Plan de Captación y selección de empresas participantes. Se valorará la 
propuesta inicial de captación. 

 Planificación de Acciones y actividades a desarrollar para la ejecución del 
contrato. 

 Procedimientos y condiciones de ejecución y de coordinación con el 
Director de Proyecto de EOI. 

Calidad del servicio  

Se valorarán aspectos de las condiciones descritas en el Acuerdo de Calidad de 
Servicio, entre otros, los relacionados con: 

 Numero de servicios de asesoramiento personalizado e individualizado en 
la provincia de Cáceres en el plazo de tres (3) meses a partir de la 
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aceptación de la planificación por parte de EOI. Número mínimo de 
servicios 38; número máximo de servicios valorados 60. 

 El plazo de respuesta para la puesta en contacto con las Pymes 
participantes para la planificación del servicio de asesoramiento, que no 
excederá, en ningún caso, un plazo máximo de siete (7) días naturales, a 
contar a partir de la petición de EOI. 

 Número mínimo de empresas participantes que se obliga a captar y evaluar 
para participar en las actividades de por encima de los 80, hasta un máximo 
de 110 beneficiarios. 

 Indicadores propuestos para la consecución de los objetivos de EOI, tanto 
operativos, como de impacto socio-económico. 

 

LOTE 2: SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE 
UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
PREFERENTEMENTE DEL SECTOR TURÍSTICO. 

Calidad técnica. 

En cuanto a calidad técnica de la oferta se valorará la respuesta a los requisitos 
establecidos, entendiendo que estos requisitos constituyen un nivel mínimo de 
cumplimiento, por lo que la oferta deberá incluir cualesquiera otras prestaciones 
que faciliten la satisfacción de la necesidad de EOI.  

La Calidad Técnica se valorará de la siguiente manera: 

 Metodología de trabajo propuesta para todo el servicio, incluyendo 
descripción de cada una de las actividades, planificación del mismo, horas 
de trabajo y sistema de seguimiento propuesto. 

 Propuesta de la Metodología que se va a seguir para el análisis del modelo 
funcional, operativo y tecnológico para incluir en la plataforma de comercio 
electrónico, así como un cronograma para su realización. 

 Propuesta de diseño, calidad de los módulos a incorporar, desarrollo y 
explotación de los requisitos funcionales de la plataforma. Propuesta de 
Plan de puesta en marcha de la Plataforma. 

 Propuesta de Plan de soporte y mantenimiento incluyendo la resolución de 
incidencias de la plataforma. 

 Propuesta de  Plan de Capacitación para el personal vinculado a la 
plataforma. 

Acuerdos de Calidad de Servicio  

Se valorarán aspectos de las condiciones descritas en el Acuerdo de Calidad de 
Servicio, entre otros, los relacionados con: 

 Máximo plazo en el que el adjudicatario se obliga a entregar la 1ª fase: 
Informe Final de características y especificaciones de la Plataforma (mínimo 
plazo 3 semanas; máximo plazo 5 semanas).  

 Máximo plazo en el que el adjudicatario se obliga a entregar la 3ª fase: 
estabilización de la Plataforma, desde la firma del contrato (máximo plazo 
24 semanas, mínimo plazo 18 semanas).  
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 Número de horas ofertadas en el Plan de soporte y mantenimiento de la 
Plataforma hasta 31 de diciembre de 2014, comprendidas entre un 15% y 
un 25% del total de horas ofertadas en proyecto. 

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. 
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ANEXO I 

 

En la actualidad existen inicialmente cinco actuaciones, en ese momento 
independientes entre sí. Todas ellas suponen, por un lado, la creación de una 
solución o servicio turístico hasta ahora no existente: la resolución de un problema; 
por otro lado, suponen un componente tecnológico imprescindible para afrontar 
dicho servicio. Estas actuaciones son: 

 Un mecanismo de cobro para visitar el patrimonio de la ciudad histórica. 
Una solución de tarjeta que se puede comercializar en varios sitios  incluso 
previamente de forma electrónica) y con un tipo de lector que permite en 
cada destino comprobar el uso y validez de cada una, así  como almacenar 
información sobre dicho uso. Este sistema cuenta con: 

o 1000 unidades de tarjetas. 

o Ordenadores portátiles como lectores-validadores en destino de dichas 
tarjetas, en un número de 18. Estos lectores, además de la 
funcionalidad de almacenar la información leída entre cada descarga, 
tendrán también la capacidad de emitir esa información al exterior, tanto 
por medio de conexión física a redes convencionales como por 
conexión inalámbrica con la wimax  municipal.  

 Una instalación de cámaras web ubicadas en la ciudad histórica para 
ofrecer este tipo de servicio divulgativo al sitio web municipal. Este sistema 
cuenta con: 

o 4 cámaras de red con PTZ de alto rendimiento, para interior y exterior, 
conectadas al sistema por cable y por wimax indistintamente, 
dispuestas estratégicamente. 

 Una red de puntos de información de pequeño formato, o puntos 
interactivos de consulta individual del turista. Una serie de elementos con 
información estándar sobre cuestiones turísticas y de servicios básicas, y 
en lugares igualmente básicos. 

 Una red de puntos de cartelería exterior o puntos colectivos de información 
peatonal. Ubicados en los espacios públicos (preferentemente peatonales) 
próximos a la ciudad histórica y adecuadamente pensados para un máximo 
provecho divulgativo, estos recursos brindan por igual información 
institucional, de servicios, de eventos, y una parte de su tiempo de 
programación podría ofrecer contenido publicitario. 

El sistema de puntos de consulta individual del turista y el sistema de 
cartelería exterior consta de: 
 
o 2 tótems 1 cara 46” 100% exterior. 

o 1 tótems 2 caras 46” 100% exterior. 

o 2 tótems 1 cara 46” semi exterior táctiles. 

o 2 tótems interior 46” táctiles. 

o 1 Tótem interior 46” no táctil. 

o 1 pantalla anti vandálica 19” empotrada táctil. 
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Cada uno de dichos sistemas debe tener una presencia web para su 
conocimiento y divulgación, para su gestión y comercialización y, 
finalmente, para su conexión con la web municipal. 

 

Así, se propone la creación de un sistema de información. Cada uno de los grupos 
antedichos es, en realidad, un subsistema del total, que aporta al conjunto la 
información que genera y recibe del conjunto la parte de información de aquél que 
en éste se precisa. Esto implica una integración desde su diseño de las 
tecnologías, de las comunicaciones, del modelo de datos y de la gestión. Al mismo 
tiempo, una mayor garantía de facilidad de conexión con el usuario a través de la 
que va a ser la puerta de conexión turista-sistema o gestores-sistema: la web de 
turismo existente. 


