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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “DISEÑO, PRODUCCIÓN y MONTAJE DE ACTIVIDADES 
DEL FORO TIKAL” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PS20140626_MONTAJE FOROTIKAL. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

EOI es una Fundación del Sector Público Estatal dedicada a formar profesionales, 
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, 
emprendedores y administraciones. Este proyecto se enmarca en las actuaciones que 
EOI desarrolla dentro del Programa Operativo CC12007ES16UPO001, de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) por y para el beneficio de las empresas 
del Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), aprobado 
por Decisión de la Comisión de la Unión Europea de 07/12/2007. Por lo que estas 
actuaciones cuentan con Financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

La EOI desarrolla el Programa RISC (Redes de Innovación al Servicio de la 
Competitividad), que comprende actividades para favorecer la implantación y 
desarrollo de iniciativas de I+D+i y transferencia tecnológica en las empresas, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de mejorar su 
competitividad. 

Por otro lado, la ciudad de Málaga destaca por su carácter emprendedor e innovador. 
Son múltiples los proyectos tecnológicos que se desarrollan en esta capital. El 
Ayuntamiento de Málaga no sólo promueve estos proyectos, sino que además lidera 
iniciativas cuyos objetivos van más allá de la modernización, siendo referencia para el 
resto de las ciudades españolas y europeas. El Ayuntamiento de Málaga viene desde 
hace años apostando por un modelo de desarrollo de la ciudad basado en la 
innovación. Corresponde al área de Innovación y Nuevas Tecnologías el desarrollo de 
políticas, actividades e iniciativas de innovación y emprendimiento en la ciudad. El 
Área gestiona el parque tecnológico de Andalucía, la Agencia Municipal de la Energía, 
el Centro Municipal de Informática y el Área de Nuevas Tecnologías y Málaga Valley. 
Todos ellos actuando en conjunto hacia ese nuevo modelo de desarrollo basado en el 
conocimiento.  

Por ello, ambas partes estiman necesario avanzar en el desarrollo de medidas de 
apoyo e impulso a la I+D+i con el fin de mejorar la competitividad del tejido 
empresarial español. Y teniendo en cuenta la coincidencia de objetivos, en el marco de 
sus respectivos fines y competencias, consideran de interés establecer una 
colaboración para el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la competitividad de las 
empresas españolas a través de I+D+i en el marco de las acciones que ejecuta EOI 
como beneficiario del Programa RISC. Establecen un marco de colaboración para 
seguir avanzando en el desarrollo de medidas de apoyo e impulso a la I+D+i con el fin 
de mejorar la competitividad del tejido empresarial español. 

La denominación del Foro deberá estar vinculada a la Tecnología, la innovación y a la 
internacionalización, en especial en Ámerica Latina, se le denominará FORO TIKAL.  
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El Foro deberá desarrollarse sobre la base de las experiencias de éxito de la Ciudad y 
entorno “Smartcity” de Málaga, dando visibilidad y apoyándonos en las PYMES 
desarrolladoras de los proyectos de Gestión  de Tráfico, Transporte Público, 
Aparcamientos, gestión del agua, emergencias, asistencia domiciliaria, playas 
(medioambiente marino), red ambiental terrestre, contaminación acústica (red de 
sonómetros), mantenimiento de la red de iluminación, red de recogida de 
contenedores de basura, control de flujos de personas y vehículos en entornos de 
masificación, apoyo a las actuaciones de previsión y control de incendios, etc…se 
desarrollarán las actividades de dinamización e intercambio de experiencias que 
permitan el desarrollo competitivo de las PYMES y emprendedores participantes.  

Los objetivos marcados para el Foro se establecerán en 300 PYMES beneficiarias 
directas de las actividades de intercambio de experiencias, talleres y consultoría de 
generación de innovación, actividades de internacionalización, participación de foros 
de inversión, etc…así mismo dado el carácter divulgativo de la actuación sobre la 
importancia y oportunidades de desarrollo personal y profesional en el campo de la 
tecnología para jóvenes emprendedores de base tecnológica se establecerá un 
número de más de 3000 asistentes/visitantes al Foro (mayoritariamente potenciales 
emprendedores, investigadores, universitarios tecnológicos, etc…). 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El objeto de esta contratación es el DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE 
ACTIVIDADES DEL FORO TIKAL, los días 2 y 3 de octubre de 2014 en Málaga.  

Para el desarrollo del Proyecto, EOI requiere la contratación del servicio de montaje 
de: Elementos Generales, Zona de Conocimiento y Experiencias, Zona de 
Networking y Negocios. 

Los servicios se realizarán en la sede seleccionada por la organización del Foro  en la 
ciudad de Málaga. 
 
Para la prestación de estos servicios se requerirá:  
 

 Descripción del Montaje: Se describen los servicios y elementos que integran 

 Items  Generales,  

 Zona de Networking y Negocios,   que componen el montaje del Foro Tikal. 

 Zona de Conocimientos y Experiencias.  
 

Los ofertantes deberán diseñar, desarrollar, valorar y presentar sus propuestas 
teniendo en cuenta lo descrito en los apartados siguientes hasta completar el montaje, 
aportando las soluciones, ideas o sugerencias que estimen más convenientes para 
una mejor consecución del conjunto total.  
 
 
Items Generales del Foro:   
 

 Medida del espacio total estimado, superficie bruta del Foro: 3.000 m2. 
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 Diseño: La distribución de los espacios, ubicación de los servicios dependerá de 
la creatividad y de los diseños presentados. 
 

 Pavimento: se requiere aproximadamente, 3000 m2 de suelo enmoquetado, 
los colores y diseño final dependerán de la creatividad de las ofertas 
presentadas. 
 

  Servicio incluyendo mano de obra, colocación y protección con plástico 
durante el montaje.  

 

 Área de Información: Se requiere el montaje de un mostrador rotulado de 
diseño. Con baldas interiores en su cara interior y con  tomas de corriente. 

 

 Circulo Suspendido: como objeto identificativo del certamen se requiere la 
instalación de un elemento suspendido y visible desde cualquier punto del 
Foro. Las medidas y diseño del mismo quedan pendientes de la creatividad de 
las ofertas presentadas. El arte final para la impresión de este elemento lo 
facilitará la organización del Foro.  
 

 Columnas decorativas. Se requiere la producción de columnas rotuladas al 
100% de la superficie de 1,2 x 1,2 x 4 metros de altura. Con iluminación en 
cada una de sus 4 caras mediante focos. El arte final de las impresiones será 
facilitado por la organización del Foro. 
 

 Áreas de descanso. Se instalarán áreas que incorporen conjuntos de sofás, 
sillones y mesas. 
  

 
Zona de Networking y Negocio. 
 

 Se estima una superficie aproximada de 2.400 m2  
 

 Diseño, producción y montaje de:  
 

o Puntos de participación tipo A para empresas invitadas. 
o Puntos de participación tipo B para empresas invitadas. 
o Áreas de participación para Instituciones participantes.  
o Zona de Talleres de trabajo y Elevator Pitch. 
o Zona de Networking. 

 
 

 Puntos de participación tipo A. para empresas invitadas. Se requiere el 
montaje de pequeñas zonas donde puedan tener presencia las empresas 
invitadas al foro. 
 

 Instalación eléctrica: se requiere tomas de corriente de 10 Amperios. 

 Iluminación: de bajo consumo o alternativa sostenible mediante sistema 
orientable 

 Mobiliario: se entregarán con un set de mobiliario. 
• Gráficas. La oferta deberá incluir: la impresión gráfica en gran formato 

sobre algún soporte que permita a los visitantes visualizar los valores de 
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marca de las empresas invitadas. El soporte de las mismas deberá ser el 
que mejor se adapte a los materiales y diseños presentados. El arte final  
de estas gráficas lo facilitará la organización del certamen.  

 

 Puntos de participación tipo B. Se trata  de pequeñas zonas donde puedan 
tener presencia las empresas Smart invitadas al foro. 
 

 Instalación eléctrica: se requiere un cuadro eléctrico de 5,5 kw toma de 
corriente de 10 Amperios para cada punto. 

 Iluminación: de bajo consumo o alternativa sostenible mediante sistema 
orientable. 

 Mobiliario: se entregarán con set de mobiliario. La oferta deberá incluir 
descripción e imágenes de los artículos presentados. 

• Gráficas. La oferta deberá incluir: la impresión gráfica en gran formato. El 
soporte de las mismas deberá ser el que mejor se adapte a los materiales y 
diseños presentados. El arte final de estas gráficas lo facilitará la 
organización del certamen.  

 
 

 Áreas de Participación.  Se requiere el montaje de  Stands,  de 3 x 3,  donde 
puedan  tener presencia las Instituciones y Organismos Públicos   invitados al 
foro.  
 

 Instalación eléctrica: se requiere  cuadro eléctrico  que incluya toma de 
corriente. 

 Iluminación: De bajo consumo o alternativa sostenible mediante sistema 
orientable. 

 Mobiliario: se entregarán con set de mobiliario. La  oferta deberá incluir 
descripción  e imágenes de los artículos  presentados. 

 Gráficas. La oferta deberá incluir: la impresión gráfica a todo color de la 
trasera del stand. El soporte de las mismas deberá ser el que mejor se 
adapte a los materiales y diseños presentados. El arte final de estas 
gráficas lo facilitará la organización del Foro. Además de la fabricación de 
un rótulo de diseño y nominativo por cada Institución, se requiere una 
gráfica impresa a dos caras de 4 x 1,5 m aproximadamente, suspendida por 
cada uno de los stands. La oferta debe incluir maquinaria y trabajos en 
altura en caso de ser necesarios.   

  
 

• Zona Talleres de Trabajo y Elevator Pitch .Se requiere el montaje de 
Talleres de Trabajo. 
 

En estas áreas se desarrollaran actividades como presentaciones y 
conferencias. 

 
• Medida del espacio total estimado: 360 m2. 
• Diseños: los ofertantes deberán aportar las ideas, diseño y materiales 

de construcción de los elementos que estimen como  mejor opción para 
facilitar el trabajo a desarrollar en esta área. De esta zona se presentará 
diseño acotado de planta, alzado y perspectiva de todos los elementos 
presentados. Las cotas reflejadas en los diseños deberán coincidir 
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exactamente con las medidas de los elementos una vez realizado su 
montaje. 

 Pavimento: Se instalará una tarima de presidencia con un escalón de 
acceso en uno de sus laterales y una rampa para acceso de 
minusválido en el otro lateral, o de distinto diseño pero con la misma 
funcionalidad. Esta tarima y sus accesorios deberán ir enmoquetados. 

 Cerramiento. Se requiere cerramiento con iluminación sobre el propio 
cerramiento para acotar el espacio. 

 Instalación eléctrica: se requieren cuadros eléctricos y tomas de 
corriente.  

 Iluminación. Para la iluminación de las presidencias se requiere 
iluminación específica, además de la iluminación general del espacio. 

 Mobiliario: deberá entregarse con set de mobiliario suficiente para 
cubrir las necesidades de los talleres. 

• Gráficas.  Para la personalización de los talleres se incluirá diseño, 
producción y montaje de una gráfica instalada sobre el cerramiento. El 
arte final lo proporcionará la organización del Foro. 

 Audiovisuales. Para el desarrollo del trabajo en estas áreas se 
instalará: equipos de sonido e imagen (videowall) como apoyo 
audiovisual al desarrollo de la actividad. La oferta deberá incluir una 
memoria técnica con las características de los equipos audiovisuales 
ofertados así como imágenes fotográficas de los mismos.  

 Técnicos audiovisuales. Será necesario la presencia de  técnicos 
audiovisuales para el control de los equipos durante la celebración del 
Foro. 

 
 

• Zona de Networking. 
Esta zona  incluirá las mesas de trabajo y los complementos  para los 
encuentros B2b.   

  

 Medida del espacio total estimado: 350 m2. 
  

 Diseños: los ofertantes deberán aportar las ideas, diseño, dimensiones y 
materiales de construcción de los elementos que estimen como mejor 
opción para facilitar los encuentros B2b. La zona contará como mínimo con 
un punto  de atención e información. Y puestos de trabajo para los 
encuentros B2b. Los puestos deberán contar con algún tipo de separador 
para crear espacios independientes. De esta zona se presentará diseño 
acotado de planta, alzado y perspectiva de todos los elementos 
presentados. Las cotas reflejadas en los diseños deberán coincidir 
exactamente con las medidas de los stands una vez realizado su montaje. 

 Instalación eléctrica: se requiere toma de corriente de 10 A para cada uno 
de los puestos y una para el mostrador de información. Esta instalación 
debe incluir todos los cuadros de distribución necesarios. 

 Iluminación: Mediante lámparas individuales por cada una de las mesas 
de trabajo. El diseño y ubicación de las mismas dependerá de la creatividad 
de las ofertas presentadas. 

 Mobiliario: estará compuesto por mesas, sillas y taburetes. 
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 Gráficas.  Para la identificación de cada mesa de trabajo se requiere rotulo 
nominativo cuyo diseño, formato y ubicación dependerá de la creatividad de 
las ofertas presentadas 

 
 
Zona de Conocimientos y Experiencias. 

 
En este capítulo el Foro presentará mediante ponencias y mesas redondas las 
interacciones entre los distintos ámbitos que articulan una Smart City. Consta 
de Auditorio y Zona Smart. 

 

 Medidas del espacio total estimado: 600 m2 
 

 Auditorio En esta zona se crearán los elementos necesarios para facilitar el 
desarrollo de la actividad. 

  

 Diseños: los ofertantes deberán aportar las ideas, diseño y materiales de 
construcción de los elementos que estimen como  mejor opción para facilitar el 
trabajo a desarrollar en esta área.  De esta zona se presentará diseño acotado 
de planta, alzado y perspectiva de todos los elementos presentados. Las cotas 
reflejadas en los diseños deberán coincidir exactamente con las medidas de los 
elementos una vez realizado su montaje.  
 

 Pavimento. Se requiere una tarima para el desarrollo de las mesas redondas. 
 

 Cerramiento. Se requiere cerramiento con iluminación sobre el propio 
cerramiento. 

 

 Instalación eléctrica: se requieren cuadros y tomas de corriente eléctricas.   
 

 Iluminación. Se requiere iluminación específica para la zona de mesa redonda 
e iluminación general para el resto. 
 

 Mobiliario. La zona se entregará con el mobiliario necesario que facilite el 
desarrollo de la actividad de esta zona. Como mínimo contará con 150 sillas 
aproximadamente para público. 

 

 Cubo en suspensión.  Para la identificación de esta zona se requiere la 
instalación de un cubo en suspensión. En las 4 caras laterales y cara inferior se 
instalarán impresiones gráficas que cubran toda la superficie. El arte final de 
dichas impresiones lo facilitará la organización del Foro.   
 

 Audiovisual. Se requiere un equipo de megafonía y de imagen (videowall) 
para apoyo de la actividad que se desarrolla en esta área. La instalación, 
puesta en marcha y funcionamiento de los mismos deberá estar garantizado 
por personal especializado durante toda la celebración que además realizará 
todas las pruebas necesarias 24 horas antes de la inauguración. La oferta 
deberá incluir una memoria técnica con las características de los equipos 
audiovisuales ofertados así como imágenes fotográficas de los mismos.  
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 Técnicos audiovisuales. Se requiere la presencia de técnicos audiovisuales  
durante la celebración del Foro. 

 
 

 Zona Smart. En esta área se producirán encuentros de alto nivel entre 
Instituciones y Organismos públicos, empresas invitadas y Ciudades Smart. 
 

 Diseños: los ofertantes deberán aportar las ideas, diseño y materiales de 
construcción de los elementos que estimen como mejor opción para facilitar el 
trabajo a desarrollar en esta área. De esta zona se presentará diseño acotado 
de planta, alzado y perspectiva de todos los elementos presentados. Las cotas 
reflejadas en los diseños deberán coincidir exactamente con las medidas de los 
elementos una vez realizado su montaje.  
 

 Como mínimo recogerá 8 espacios de reuniones, que podrán ser hasta un 
máximo de 16. Los espacios deberán contar con los elementos necesarios 
para realizar los encuentros de alto nivel. Entre ellos existirá un módulo 
separador para distinguir las distintos espacios, y crear un ambiente más 
reservado, además de una zona en la que se encuadrarán los servicios de 
catering necesarios. 

 

 Cerramiento. Se requiere cerramiento con iluminación sobre el propio 
cerramiento. 

 

 Instalación eléctrica. Se requieren los cuadros eléctricos necesarios  y tomas 
de corriente para el desarrollo de la actividad en esta área.  
 

 Iluminación. Esta será mediante lámparas o focos independientes y 
dependerá de la creatividad de las ofertas presentadas. 
 

 Mobiliario. Se requiere un conjunto de sofá y sillones con mesa de centro, 
como mínimo para cada espacio de reunión. Se creará un espacio en el centro 
del Área con mostrador de forma circular para atender las necesidades de 
Catering que se produzcan. Se complementará con mesas veladores y 
taburetes. 
 

 Gráfica. Se requiere un elemento suspendido para que pueda visualizarse 
desde cualquier punto del Foro. El arte final  para la impresión del mismo lo 
facilitará la organización del Foro. Cada uno de los espacios de reunión, 
contará con una impresión gráfica instalada sobre el cerramiento de 3 x 1 m 
aproximadamente. 

 
 
Método de trabajo 
 

Planificación, plazos de ejecución. 
 

 Montaje: Durante el 26 de septiembre de 2014 deberán iniciarse los 
trabajos de montaje, debiendo quedar servicios e instalaciones totalmente 
finalizado el día 1 de Octubre a las 08:30 horas. El horario de trabajo 
deberá adaptarse a la sede seleccionada por la organización del Foro.  
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 Desmontaje: Desde el día 4 al 7 de Octubre de 2014. Adaptándose al horario 
que establezca la sede seleccionada.  
 

 En este plazo, el adjudicatario deberá retirar por su cuenta del área de 
exposición todos los elementos utilizados en el montaje a excepción de la 
moqueta, que retirará el servicio de limpieza de la sede seleccionada. 
 

Mantenimiento. 
 
Los licitadores deberán disponer de un servicio de mantenimiento suficiente y 
especializado en las distintas áreas de trabajo desarrolladas. Este servicio será “in 
situ”, para subsanar cualquier incidencia  en las instalaciones realizadas   durante el 
período de  celebración del Foro, y como mínimo indispensable se establece la 
presencia de un electricista y un operador multidisciplinar. 
 
Penalizaciones. 
 
El plazo de ejecución comenzará a contar según estipula el Artículo 3.1. El retraso en 
la entrega del montaje el día y hora acordada, dará lugar a la ejecución por parte de la 
organización del Foro Tikal  de la penalización del 10% del valor total de las obras sin 
perjuicio de otras medidas que pueda tomar la organización. 
 
 
Consideraciones Generales: 
 

 El adjudicatario deberá realizar proyecto de legalización de la instalación eléctrica 
del certamen visado por Industria, toda la instalación observará el cumplimiento de 
lo regulado en el RBT, así como de cumplir con lo estipulado en el CTE para el 
resto de los elementos. 
 

 La oferta deberá incluir todos los planos acotados de: planta, alzado y perspectiva 
de todas las áreas presentadas. Esta presentación  se realizará en tamaño A3 
como mínimo, para la  versión impresa. Además se requiere una presentación  en 
soporte informático en formato pdf.  

 

 Los planos, diseños, y cantidades reflejadas en este pliego de Cláusulas 
Técnicas tienen un carácter orientativo. Pudiéndose producir variaciones en 
función de las necesidades  del  certamen  que dictamine la organización del 
Foro. 
 

 La organización del Foro, se reserva el derecho a realizar las manipulaciones 
y, o modificaciones  necesarias en los equipos e instalaciones que la empresa 
adjudicataria realizase con motivo de este certamen, con cargo a la empresa 
adjudicataria, si en algún caso los servicios de mantenimiento requeridos en 
este pliego no fuesen suficientes o resultasen incompetentes para la resolución 
de las incidencias surgidas durante el desarrollo del Foro.  
 

 Con respecto a las estructuras suspendidas y salvo que la sede seleccionada 
para la celebración del Foro tenga una  normativa específica, ésta deberá 
realizarse con el cumplimiento de las siguientes prescripciones:  
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o Memoria explicativa de la instalación a realizar. 
o Descripción del montaje, siempre que implique la transmisión de cargas 

a la estructura. 
o Valores del peso de todos los elementos que formen parte del cuelgue 

(focos, motores, forrados, peso propio de los truses elementos 
decorativos…etc) 

o Croquis a escala y acotado en planta, con indicación y situación de 
cada punto de cuelgue tanto en los elementos a suspender. 

o Valor de la carga transmitida por cada punto de cuelgue. 
o Relación de materiales con misión estructural a emplear. 
o Certificados de calidad de dichos materiales. 
o  Proyecto y Dirección de obra de un técnico competente colegiado en la 

ciudad de Málaga. 
 

El Proveedor deberá garantizar además: 

 Participación en las comisiones de seguimiento a petición de la dirección de 
EOI 

La empresa adjudicataria deberá garantizar la asistencia del responsable del 
servicio a las reuniones de la comisión de seguimiento a requerimiento de la 
dirección de EOI. 

 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 

 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración del contrato será desde la firma del contrato hasta el 15 de diciembre de 
2014. 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado en su propia plantilla, que 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 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato. 

 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. 
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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 asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo. 

 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 acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

El licitador deberá incorporar en su oferta información del equipo destinado al Proyecto 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores, etc.), haciendo 
constar: 

 Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 

 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. 

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. 

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 planificación inicial del Proyecto) 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.  

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. 

 

5. 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. 
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6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO - 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. 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.  

 

7. 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, 
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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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 
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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. 

 

10. 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.  

 

11. PÓLIZA DE SEGURO 

Previa la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar que tiene suscrita 
una póliza de seguros de responsabilidad civil. Dicha póliza deberá estar actualizada 
durante todo el período de vigencia del contrato y sus prórrogas, si las hubiere. Los 
daños derivados de incendio o robo, causados tanto en mercancías como en 
mobiliario e instalaciones, serán cubiertos por el adjudicatario mediante dicha póliza de 
seguros. 

 

12. 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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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).  

Metodología de desarrollo y Plan de Trabajo. 

La realización del Proyecto se debe dividir en actividades o tareas planificadas 
temporalmente, y con hitos a alcanzar en cada una de las actividades. Para 
cada actividad es necesario establecer: 

- Calidad de la solución técnica propuesta. Se valorará el detalle de las 
acciones previstas y aportaciones de valor que contribuyan a alcanzar los 
objetivos del servicio. Deberá adecuarse a los objetivos de contratación y a 
cada uno de los servicios que se plantean.  

- Procedimientos de ejecución. Se valorará el detalle de la planificación, y en 
especial la identificación de hitos, entregables y recursos a disposición del 
proyecto (técnicos y humanos). 

- Metodología de trabajo. Se valorará el grado de detalle y valor añadido de 
las diferentes tareas identificadas, y en concreto aquellas referidas al 
alcance, metodología, y procedimientos que garanticen una correcta 
ejecución. 

- Procedimientos de coordinación y comunicación con la dirección de EOI. 

- Tiempos de solución de incidencias.  

- Controles de calidad.  

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

Se debe indicar como se realizará la gestión y seguimiento del Proyecto. 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 16.1. (CRITERIOS 
QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de Clausulas Particulares. 

 


