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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “OFICINA TÉCNICA DE APOYO PARA LA DEFINICIÓN, 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN EL 
MARCO DEL PROYECTO “PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMARCA DE LA 

AXARQUIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES” PARA 
LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PS20141022_OFITEC AXARQUIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Diputación de Málaga y la EOI han firmado un Convenio de colaboración para la 
elaboración de un Plan Estratégico para la mejora de la competitividad de las pymes 
de la comarca de la Axarquía. Mediante la elaboración del mismo se pretende obtener 
una serie de recomendaciones y de acciones capaces de optimizar e incrementar la 
actividad de las pequeñas y medianas empresas de la región. El Plan deberá partir de 
un diagnóstico que incluya una caracterización del potencial de las actividades 
existentes para, teniendo en cuenta las tendencias económicas y tecnológicas, 
aprovechar al máximo las capacidades locales en relación con las oportunidades de 
negocio, así como detectar las posibles carencias del tejido actual y proponer acciones 
para darles compensación. 

Para el desarrollo del Proyecto es necesario contar con los servicios de una oficina 
técnica responsable de tres  bloques de funciones diferenciadas:  

 

 Gestión del proyecto y Gestión del conocimiento. 

 Caracterización de la oferta y la demanda turística. Estrategia turística y 
Recomendaciones. 

 Participación colectiva, jornadas y eventos de difusión de resultados e impacto 
del Proyecto.  

 

 Gestión del Proyecto y Gestión del conocimiento:  

 La oficina Técnica será la responsable de coordinar, gestionar y validar todas las 
actuaciones  que se  realicen en el Proyecto, para ello tendrá que especificar los 
requisitos críticos de cada actuación, establecer  los hitos e indicadores que permitan 
el seguimiento y control de la calidad de la planificación así como la consecución de 
los objetivos establecidos. Será la  responsable  de gestionar las incidencias que 
pudieran surgir en el proyecto, aportando las medidas correctoras o compensatorias 
necesarias para la minimización de riesgos, recepcionar los entregables y validarlos 
técnicamente emitiendo un informe/comunicado de la misma a la Dirección de los 
Proyectos de EOI. 

 

Esta oficina será la responsable de activar la ejecución con los proveedores, informar 
del grado de avance de los subproyectos a los Responsables de Proyectos de la EOI 
colaboración y apoyo en la captación de empresas/asociaciones o agentes 
participantes en el proyecto. 
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Esta oficina  técnica será la responsable de recopilar toda la documentación generada 
en los diferentes estudios a realizar en todo el Programa,  será el responsable de 
custodiar debidamente toda la documentación necesaria para acreditar el correcto 
desarrollo de las actividades, de acuerdo a las indicaciones y criterios de EOI y 
FEDER. 

 

 Caracterización de la oferta y la demanda turística. Estrategia turística y 
Recomendaciones. 

La oficina técnica tendrá que  realizar el análisis del sector turístico  del destino  desde 
el punto de vista de la oferta, analizar la  información existente  de la  demanda 
turística del destino, en particular, tomara como base todas las estadísticas realizadas 
en la zona “Costa del Sol Oriental-Axarquía”. Tendrá que  presentar las buenas 
prácticas  en cuanto a  sostenibilidad de destinos de referencia, así como establecer 
un borrador de propuestas de mejora  para su debate y consenso. 

 

 Participación colectiva, jornadas y eventos de difusión de resultados e impacto del 
Proyecto. 

La oficina técnica tendrá que apoyar  a la captación de participantes y difusión de las 
distintas actuaciones, colaborará con las diferentes organizaciones intermedias 
(Asociaciones empresariales, Administraciones Públicas, Universidades, etc.) y otros 
agentes participantes e interesados en el proyecto.   

La oficina técnica  si  es necesario será la responsable de realizar la evaluación y 
selección de los beneficiarios participantes de las distintas actuaciones, de acuerdo a 
los criterios establecidos por EOI.  

Esta oficina técnica tendrá que elaborar y presentar una memoria con los agentes 
implicados en el Proyecto, durante el primer mes desde la firma del contrato. Este 
documento se irá ampliando a lo largo del proyecto.  

Será la responsable  de  organizar  los talleres/eventos de puesta en común  de 
resultados tanto con EOI como con la Diputación de Málaga. Llevará a cabo la  
coordinación y apoyo  en la impartición de los contenidos técnicos  y funciones  de las 
actividades que se programen incluyendo la identificación de potenciales expertos que 
participarán.  Será la presentación  final del Proyecto. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A. Descripción general del servicio y principales tareas del adjudicatario 

El Adjudicatario realizará los servicios de asesoramiento para la concreción de las 

actuaciones básicas que permitan desarrollar con éxito los citados proyectos siendo el 

máximo responsable de la óptima gestión de los proyectos y por tanto será el 

responsable de supervisar las labores de los adjudicatarios del proyecto. En concreto 

las tareas a desarrollar: 

 
Gestión del proyecto 

 Especificar los requisitos críticos de cada actuación. 
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 Establecer los hitos e indicadores que permitan el seguimiento y control de la 
calidad de la planificación así como la consecución de los objetivos 
establecidos.  
 

 Realizar el seguimiento y control de la ejecución de las diferentes actividades 
de cada proyecto.  

 Coordinar y activar la ejecución con los proveedores 

 Gestionar las incidencias que pudieran surgir en el proyecto, aportando las 
medidas correctoras o compensatorias necesarias para la minimización de 
riesgos.  
 

 Recepcionar los entregables y validarlos técnicamente emitiendo un 
informe/comunicado de la misma a la Dirección de los Proyectos de EOI.  

 Informar del grado de avance de los subproyectos a los Responsables de 
Proyectos de la EOI. 

 Colaboración y apoyo en la captación de empresas/asociaciones participantes 
en el proyecto. 

 Seguimiento y control de las actividades del proyecto. 

 Desarrollar la planificación de actuaciones contempladas en los proyectos 
conforme a las prioridades establecidas desde la Dirección de EOI y fijadas en 
la comisión de seguimiento del convenio.  

 Recopilación de toda la documentación generada en los diferentes estudios a 
realizar en todo el Programa.  

 Entrega del informe final: PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMARCA DE LA 
AXARQUIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 

 El adjudicatario deberá responsabilizarse de tener completa y custodiar 
debidamente toda la documentación necesaria para acreditar el correcto 
desarrollo de las actividades, de acuerdo a las indicaciones y criterios de EOI y 
FEDER. 

 

Gestión del conocimiento 

 Analizar e integrar  todos los resultados obtenidos de los diferentes estudios 
realizados. Dar coherencia a los datos obtenidos. 
 

 Contraste de los resultados con la sociedad civil y planes territoriales puestos 
en marcha, ya sean locales o autonómicos. 
 

 Colaboración para establecer las líneas estratégicas prioritarias del Plan 
estratégico resultante. 
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 Dimensionamiento económico de todas y cada una de las actuaciones 
realizadas. 
 

 Coordinar, supervisar y activar a los diferentes proveedores que participen en 
un proyecto garantizando el cumplimiento de las ofertas técnicas presentadas.  

 

 
B. Caracterización de la oferta y la demanda turística. Estrategia turística y 

Recomendaciones 
 

Como objetivos principales de esta fase se establece: 
 

 Analizar el sector turístico del destino desde el punto de vista de la oferta. 
 

 Caracterizar con la información existente la demanda turística del destino. 
“Costa del Sol Oriental-Axarquía”. 
 

 Explorar las Buenas Prácticas sostenibles de destinos de referencia. 
 

 Establecer un borrador de propuestas de mejora para su debate y consenso. 
 

 
C. Participación colectiva, jornadas y eventos de difusión de resultados e 

impacto del Proyecto 
 

Como aspecto más importante, el adjudicatario se encargará de diseñar, coordinar, 
ejecutar y supervisar cada una de las actividades de participación colectiva que se 
realizarán: 
 

 Diseño del plan de sensibilización y dinamización de  las jornadas 
 

 Apoyar en la captación de participantes y difusión de las distintas actuaciones. 
 

 Colaboración con las diferentes organizaciones intermedias (Asociaciones 
empresariales, Administraciones Públicas, Universidades, etc.) y otros agentes 
participantes e interesados en el proyecto.  

 

 Realizar la evaluación y selección de los beneficiarios participantes, solo en 
caso de que sea necesario, en las distintas actuaciones, de acuerdo a los 
criterios establecidos por EOI.  

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

 

 Organización de talleres/eventos de puesta en común en la Diputación de 
Málaga 

 Coordinación y apoyo en la impartición de los contenidos técnicos y funcionales 
de las actividades que se programen, incluyendo la identificación de 
potenciales expertos que participarán. 
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 Alquiler y búsqueda de espacios para el desarrollo de las actuaciones siempre 
que sea necesario 

 Presentación final del proyecto. 

 

En el desarrollo de los eventos se estiman, entre otras, las siguientes acciones:  
 

o Control de inscripciones.  

o Elaboración de los listados de asistentes.  

o Elaboración de material del asistente.  

o Coordinación y control de los encuentros bilaterales.  

o Atención y control de los espacios.  

o Montaje del evento.  

o Durante los días de celebración de los eventos, la Oficina Técnica deberá, 

controlar todos los detalles, incluido el control de pausas cafés, control de 

salas, etc.  

 
Atención a los ponentes. El licitador debe gestionar todo lo referente a los ponentes en 
los eventos:  

 
o Invitación oficial al evento.  

o Gestión del viaje del ponente incluyendo todos los costes de desplazamiento 

del mismo. Este coste refiere al ponente magistral y al ponente en materia de 

financiación.  

o Honorarios del ponente (exclusivamente para el ponente magistral).  

o Recepción y acompañamiento al ponente durante el evento.  

o Gestión de las ponencias.  

 
Los resultados principales de esta fase serán:  
 

o Programa detallado de actividades  

o Documentación generada  

o Listas de asistencia  

o Cualquier otra evidencia de la ejecución de las mismas: fotografías, vídeos, etc.  

 

 

Las actuaciones se desarrollarán en la provincia de Málaga para lo cual el 
adjudicatario deberá tener plena disponibilidad para estar permanentemente vinculado 
al lugar de realización de los trabajos durante la ejecución del Proyecto. Además 
tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Madrid cuando fuese requerido. 

 

Asimismo, el Adjudicatario no deberá tener vinculación, laboral o empresarial, alguna 
con los proveedores al objeto de mantener las debidas condiciones de independencia. 

 

Justificación de las actividades realizadas 
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Como norma general todo el servicio deberá tener una justificación que cumpla con los 
criterios de comunicación de FEDER. Y en concreto, el Adjudicatario deberá presentar 
los siguientes entregables:  

 

 Actas de las reuniones mantenidas con la dirección de EOI para la 
coordinación del servicio. 

 Actas de las reuniones de coordinación de las actuaciones objeto de este 
convenio.  

 Informes mensuales de seguimiento del proyecto con especial incidencia en los 
riesgos.  

 Informe/comunicado de validación de los entregables del resto de proveedores.  

 Informe final de la Gestión del Proyecto. Contendrá como mínimo breve 
descripción de las diferentes actuaciones, objetivos, hitos conseguidos y 
buenas prácticas del proyecto.  

 Entregable del informe final: “Plan estratégico de la comarca de la Axarquía 
para la mejora de la competitividad de las pymes”. 

 Cualquier documento adicional justificativo del servicio prestado.  

 

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

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

 

 

Documentación mínima entregable  

- Reportar el avance de los trabajos quincenalmente 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. 

-  Informe de análisis oferta y demanda turística. Líneas estratégicas. 

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

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

 Informe final del programa: Plan estratégico de la Comarca de la Axarquía para 
la mejora de la competitividad de las pymes” , teniendo en cuenta las 
tendencias económicas y tecnológicas,  indicando las capacidades locales en 
relación con las oportunidades de negocio, así como detectar las posibles 
carencias del tejido actual y proponer acciones para darles compensación. 
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 Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
 
 
 
Gestión del proyecto: 

 Definición de metodología, métricas y procedimientos para abordar el plan 
de trabajo. 

 Dirección y supervisión de las acciones de gestión así como las 
administrativas del proyecto. 

 Seguimiento, control de calidad, gestión de incidencias. 

 Gestión documental del proyecto. El adjudicatario deberá responsabilizarse 
de tener completada y custodiar debidamente toda la documentación 
necesaria para acreditar el correcto desarrollo de las actividades, de 
acuerdo a las indicaciones y criterios de EOI y FEDER. Esta documentación 
será accesible a través de una herramienta de gestión de proyectos con 
acceso WEB. Entre las actividades a desarrollar, incluirá: 

a.     Registro y clasificación de documentos 
b.     Custodia 
c.     Control de versiones 

 Justificación Administrativa. El adjudicatario deberá responsabilizarse de las 
actividades de justificación administrativa del proyecto de acuerdo a las 
indicaciones y criterios de EOI y FEDER. 

a. Elaboración de las Memorias de Justificación del proyecto bajo los 
criterios de EOI.    
b. Recopilación y custodia de la documentación administrativa de 
solicitantes y beneficiarios de las acciones  
 

 Gestión del Conocimiento. Esta acción tiene como objetivo analizar los resultados 

de las actividades desarrolladas en el proyecto, así como valorar la oportunidad y 

viabilidad de la continuación de esta iniciativa a medio plazo, así como poner en valor 

el conocimiento generado en el entorno del proyecto. Para ello además de recopilar y 

clasificar la documentación generada, se deberá realizar: 

 Evaluación de resultados por actividad y del proyecto global 

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

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

 Propuesta de continuidad del Proyecto 

Se tratará de analizar la oportunidad y viabilidad de continuación de del 
Proyecto a medio plazo en función de los resultados obtenidos. El 
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entregable de este apartado contendrá Plan de Sostenibilidad desarrollado 
especificando recursos, financiación y propuesta de actuación.  

 

 Gestión de Calidad del Proyecto. El adjudicatario deberá velar por la calidad de los 

trabajos y la consecución de objetivos en tiempo y forma así como por la satisfacción 

de los beneficiarios y otros participantes. Entre los aspectos a gestionar se 

encuentra: 

a. Revisión y supervisión de los planes de los proveedores y colaboradores 
b.  Revisión documental y de estándares de identidad corporativa 
c.  Informes de revisión a la Dirección de EOI   
d. Seguimiento y cierre de las acciones correctivas derivadas de las incidencias y  
auditorías internas de proceso y producto realizadas por EOI. 

 

Otras funciones que se puedan detectar en el marco de coordinación de actividades y 

aseguramiento de la calidad del servicio con los estándares de calidad de servicio 

especificado por EOI. 

 

 Gestión de Incidencias. El adjudicatario se responsabilizará por la gestión de 

incidencias del proyecto, incluyendo:  

a. Seguimiento y cierre de las incidencias 
b. Informes de estado de incidencias a la Dirección de EOI 
 

 Difusión y Comunicación de resultados. El adjudicatario se responsabilizará en las 

últimas fases del proyecto de las acciones de valoración de resultados del mismo, así 

como la difusión y comunicación de estos resultados. Especialmente:  

o Generación y mantenimiento de Indicadores operativos y socio-económicos 
o Colaboración en todas las acciones de difusión y comunicación a realizar: difusión 

inicial del proyecto, jornadas técnicas, presentación final, etc. 
o Recopilación y elaboración de un informe con los principales casos de éxito del 

proyecto. 
o Recopilación y elaboración de un informe de Buenas Prácticas del proyecto. 

Proponer posibles actuaciones para seguir impulsando la I+D+i en las PYMES 
beneficiarias. 

 

Requisitos de la entidad beneficiaria del contrato 

El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos obligatorios: 

1. Disponer de los medios técnicos necesarios para la prestación del servicio. 
2. Las actuaciones se desarrollarán en la provincia de Málaga para lo cual el 

adjudicatario deberá tener plena disponibilidad para estar permanentemente 
vinculado al lugar de realización de los trabajos durante la ejecución del 
Proyecto.  Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Madrid 
cuando fuese requerido (máximo 1 vez/mes durante todo el proyecto). 
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3. El adjudicatario deberá estar presente en las actividades y eventos principales 
que se organicen. Se designará un responsable del proyecto (Director del 
Proyecto), con categoría de Consultor Senior, que actuará de interlocutor con 
EOI.  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. 

4. El adjudicatario del proyecto deberá poseer experiencia y constatarla en la 
presentación de esta licitación, en gestión de proyectos en varios de los 
ámbitos del emprendimiento, internacionalización, tecnología, creatividad 
aplicada, innovación, sistemas regionales de innovación, diseño de planes de 
ciencia, tecnología e innovación nacionales e internacionales, estudios de 
viabilidad y análisis en ciencia, tecnología e innovación, diseño, PYMES, 
sociedad de la información; en gestión de proyectos en el sector público.  

5. El adjudicatario deberá demostrar la experiencia internacional y proyectos 
similares en los que ha fomentado la innovación abierta y la promoción de 
proyectos en el tejido productivo. 

6. El Jefe de Proyecto que designe el adjudicatario deberá contar con al menos 
contar ocho años de experiencia laboral. 

7. Se valorará positivamente que el adjudicatario esté certificado en la ISO 9001 
de Calidad y en la ISO 14001 para asegurar la correcta gestión sobre el 
impacto ambiental derivado de la ejecución del proyecto. 

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

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

 

Así mismo el adjudicatario pondrá a disposición de la EOI un acceso a la plataforma 
de gestión de proyectos que utilice para la coordinación del proyecto así como de un 
acceso a la herramienta del Sistema de Gestión de la Innovación definido en las tareas 
de la Oficina Técnica. 

 

La duración del contrato será hasta fin de vigencia del convenio de colaboración: junio 
de 2015 

 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Hasta el 3 junio de 2015 a partir de la firma del contrato. 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

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

o Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia 
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mediante curriculum vitae actualizado. 

o Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

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

o Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

o Información detallada de los medios técnicos a utilizar en la ejecución del 
trabajo, en particular, número y características técnicas de los equipos e 
instalaciones a disposición del adjudicatario para la ejecución del trabajo. 

Debe presentar al menos para la adecuada prestación del servicio un equipo de 
trabajo integrado por personal especializado. 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo multidisciplinar, 
estable, con amplia experiencia en la realización de proyectos similares al ofertado y 
con experiencia internacional. El equipo de trabajo estará dirigido por un Director de 
Proyecto que actuará como único interlocutor ante EOI. El Director de Proyecto 
actuará como responsable de la elaboración y entrega de los trabajos. 

Se deberá aportar documentación con información suficiente tanto del Director de 
Proyecto como del equipo de trabajo atendiendo a los puntos anteriormente indicados 
que permita acreditar sus conocimientos, experiencia e idoneidad para la prestación 
de los servicios descritos. 

Todos los licitadores tendrán que acreditar el cumplimiento de los recursos mínimos 
para la ejecución del contrato que se detallan a continuación: 

 Perfil Director del Proyecto. 

o Titulación superior. 

o 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. 

o Experiencia, de al menos 8 años, según se ha definido en los requisitos.  

Las actividades mínimas a desarrollar por el Director del Proyecto incluirán:  

o Interlocutor directo con la Fundación EOI. 

o Emisión de informes y mejora continúa de la calidad del servicio. 

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

o Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio. 

 Perfil Grupo de trabajo. 

o Perfil 1: Titulación superior con experiencia, de al menos 2 años, en 
servicios similares al objeto del contrato o con una experiencia 
suficiente y demostrada referida especialmente a los trabajos relativos 
al objeto del contrato. 

o Perfil 2: Titulación superior con experiencia en la definición de proyectos 
similares al objeto del presente contrato. 
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En lo que se refiere a la capacidad del licitador referente al conocimiento de la 
temática y del entorno regional,  se valorará especialmente el conocimiento que 
el licitador demuestre tener del ecosistema de innovación existente en la 
provincia de Málaga y la vinculación a proyectos regionales similares. 

 

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio habrá de ser propuesta y justificada a 
EOI, con carácter previo, a su aplicación, que tendrá el derecho de rechazar la 
propuesta del adjudicatario. 

EOI se reserva el derecho a no aceptar la propuesta de candidato o a exigir el cambio 
de algún miembro del equipo del adjudicatario por considerarlo inadecuado para la 
ejecución del servicio. 

 

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. 

 

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). 

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 
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mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  

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

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

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
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. 
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El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

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

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

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves 
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.  
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11. 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.  

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: 

 Metodología de desarrollo del proyecto y, especialmente, la metodología de 
dirección y supervisión propuesta. Necesariamente incluirá un cuadro de 
mando con indicadores y sistema de evaluación y seguimiento. 

- Tareas a realizar para la puesta en marcha del proyecto. Definición 
de cada una de las tareas a desarrollar descritas en la descripción 
del servicio. 

- Planificación general del proyecto y de las actividades necesarias 
para la ejecución del contrato. Incluyendo fases, calendarios e hitos 
de trabajo y programación de actividades. 

- Procedimientos de coordinación y gestión con los responsables de 
EOI y con todos los proveedores asignados al Proyecto. 

- Propuesta de modelos y formatos necesarios especialmente en los 
momentos del arranque del Proyecto. Plan de actividades de 
sensibilización. 

 Plan de apoyo a la definición y planificación de actividades, con especial 
atención en las actividades para la participación colectiva. Se especificará 
un cronograma y propuesta de temáticas de actividades. 

 Plan de comunicación y difusión de las actividades del programa. 

 En lo que se refiere a la capacidad del licitador referente al 
conocimiento de la temática y del entorno regional,  se valorará 
especialmente el conocimiento que el licitador y el director del 
proyecto  demuestren tener del ecosistema de innovación  existente 
en la provincia de Málaga y experiencia en participación y 
dinamización de iniciativas con agentes del mismo. 

Se debe indicar como se realizará la gestión y seguimiento del Proyecto. 
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Desarrollar en detalle las mejoras propuestas. 

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. 

 


