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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DEL “60 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: SARA_20150415_60ANIVERSARIOEOI. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI), fundada en 1955, es la 
primera Escuela de Negocios en España y está vinculada desde su origen al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. EOI cumple 60 años en 2015 y para conmemorar este 
aniversario pondrán en marcha numerosos proyectos a lo largo de los años 2015 y 
2016.  

El objetivo final de los proyectos previstos es reforzar la actividad de EOI y la labor que 
desarrolla en sus ámbitos de trabajo bajo un marco definido e identificable que impulse 
el posicionamiento de EOI y contribuya a mejorar el conocimiento de su actividad tanto 
entre la sociedad en general como entre su público objetivo.  

Con el fin de impulsar los proyectos, así como de hacer partícipes a  las empresas, las 
instituciones y la sociedad civil, el Gobierno de España declara en la Disposición 
Adicional Quincuagésima Novena de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que el “60 Aniversario de la 
Fundación de la Escuela de Organización Industrial, tendrá la consideración de 
acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta 
el 31 de diciembre de 2016. 

El reconocimiento del aniversario de EOI como Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público (en adelante AEIP) posibilita contar con la colaboración de empresas privadas 
para la realización del acontecimiento, las cuales podrán beneficiarse de 
desgravaciones fiscales para acciones realizadas desde del 1 de enero de 2015 al 31 
de diciembre de 2016, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 49/2002 de 
Fundaciones e incentivos fiscales al mecenazgo. En el supuesto que contemplamos, la 
desgravación fiscal autorizada ha sido la máxima prevista por la Ley, equivalente al 
90% de la cuota del impuesto de sociedades. 

EOI ha diseñado un amplio programa de proyectos cuyo eje central es  la 
consolidación de los principios y valores de EOI. El listado de proyectos del 
acontecimiento, del que las empresas privadas podrán ser colaboradoras, incluye 
actividades propias del ámbito de actividad de EOI, así como otras destinadas a 
reforzar el posicionamiento y la marca EOI como Centro de Excelencia en materia de 
innovación, formación, emprendimiento y sostenibilidad.  

EOI ha aglutinado el programa de proyectos previstos en el marco del 60 aniversario, 
en un documento de desarrollo de las mismas en el que se concretan los objetivos y 
características de cada actividad. El documento recoge la lista de proyectos previstos 
que pueden ser  realizados con la colaboración de empresas en los términos que se 
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acuerden, respetando los principios y objetivos del 60 Aniversario de EOI, redunden en 
beneficio del colaborador.  

En cuanto a la naturaleza y objetivos de las actividades previstas, se ha diseñado un 
programa que incluye cuatro tipos de acciones o proyectos: 

1. ADN/EOI. 

2. GRANDES EVENTOS.  

3. EVENTOS MEDIÁTICOS.  

4. EMPRENDEDORES. 

En relación a todos los proyectos ADN/EOI queda expresamente establecido que no 
serán objeto de esta licitación. 

La financiación del Cuaderno de proyectos se basará en las donaciones y 
aportaciones de los colaboradores, y en acciones de patrocinio y similares.  

Teniendo en cuenta las características de los proyectos programados, así como la 
envergadura y el volumen de su actividad y dada la relevancia para EOI del 60 
Aniversario, se precisa contratar un servicio externo como soporte a las actividades 
previstas por EOI para la ejecución de proyectos encuadrados en los conceptos 
definidos como: 

 GRANDES EVENTOS.  

 EVENTOS MEDIÁTICOS.  

 EMPRENDEDORES. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

EOI precisa la contratación de un servicio externo de consultoría y asistencia para la 
gestión y ejecución de los proyectos que se lleven a cabo dentro del Acontecimiento 
de Excepcional Interés Público (AEIP)  “60 Aniversario de la Fundación de la Escuela 
de Organización Industrial”, que desarrolle principalmente las siguientes funciones: 

 Precisar, concretar y planificar los contenidos definitivos así como la definición 
y el diseño con detalle de la actividad a desarrollar y el programa de trabajo 
con hitos intermedios y finales.  

 Gestión de los proyectos. 

 Organización y ejecución de los proyectos. 

 Control y seguimiento de los proyectos. 

 Captación de fondos de colaboradores para hacer viable la ejecución de los 
proyectos (véase Anexo 9 PCP). 

Se desarrollará la ejecución de las acciones y/o proyectos encuadrados dentro de las 
siguientes categorías:  

 GRANDES EVENTOS:  

1. Exposición Fotográfica “60 Años que han cambiado España”. 

2. Exposición “Inventos e inventores de la Industria Española”. 
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3. Exposición “El tiempo sobre ruedas: Del coche clásico al vehículo 
eléctrico”. 

4. Promoción de la Moda Española. 

5. Festival de Música para Jóvenes. 

6. Foro Internacional de la Eficiencia Energética o Medioambiental. 

7. Foro Internacional de la Industria Gastronómica. 

8. Pruebas deportivas con amplia participación ciudadana. 

 

 EVENTOS MEDIÁTICOS: 

9. Ciclos de Conferencias con líderes mundiales. (políticos, científicos, 
etc…) 

10. Ciclos de Conferencias sobre América Latina y otros continentes. 

11. Congresos sobre la Mujer Emprendedora. 

12. Ciclo de mesas redondas con los principales actores sociales. 

13. Espacios de televisión sobre emprendedores. 

14. Presentación de un sello cupón conmemorativo. 

15. Grandes exposiciones de Pintura. 

 

 EMPRENDEDORES: 

16. Proyectos de transformación empresarial para emprendedores y 
Pymes. 

17. Congresos de Emprendimiento. 

18. Nuevas oportunidades de negocio en la Smart City. 

19. Motivaciones del Directivo de Empresa en Relación con la RSC. 

20. Prácticas y experiencias del modelo turístico español. Pasado, presente 
y futuro. 

 

El objetivo de EOI es desarrollar todos los proyectos incluidos en el Cuaderno de 
proyectos, así como otros adicionales que puedan surgir en el marco de los objetivos 
marcados. La realización de todo el programa dependerá del volumen de fondos que 
reciba EOI de las donaciones y aportaciones de colaboradores (véase Anexo 9 PCP), 
incluidas acciones de patrocinio. En función de los recursos disponibles y de las 
negociaciones con los colaboradores y potenciales patrocinadores, EOI se reserva el 
derecho de seleccionar cuáles serán las acciones concretas que finalmente se 
pondrán en marcha en el marco del 60 Aniversario de EOI, pudiendo añadir, modificar 
o eliminar algunos de los proyectos previstos, siempre y cuando sean de similar 
naturaleza a los anteriormente relacionados. Las nuevas acciones que se incorporen 
al Cuaderno de proyectos estarán alineadas con los objetivos de EOI y de la 
celebración de su 60 Aniversario y no podrá suponer una modificación que afecte a 
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más de 6 de los proyectos propuestos, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 18.3 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Particulares. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

En cada caso concreto, el adjudicatario deberá llevar a cabo las actuaciones que EOI 
señale, entre las que se encuentran: 

 Definición y detalle del proyecto a desarrollar. 

 Implementación y desarrollo del proyecto, con indicación del alcance. 

 Elaboración y tramitación de los contratos necesarios para la realización de los 
proyectos (difusión, arrendamientos de locales, acuerdos de publicación y /o 
comunicación, etc.) 

 Asesoramiento en la selección de eventuales colaboradores. 

 

Para llevar a cabo los proyectos descritos en el Cuaderno de proyectos se distinguirán 
3 fases: una primera de planificación, una segunda de ejecución y puesta en marcha y 
una tercera de seguimiento y control. 

 

La fase de planificación incluirá todas las acciones necesarias para la organización del 
evento, entre ellas, las siguientes: 

1. Precisar, concretar y planificar los contenidos definitivos así como la definición 
y el diseño con detalle de la actividad a desarrollar y el programa de trabajo 
con hitos intermedios y finales. 

2. Selección de potenciales colaboradores eventuales (véase Anexo 9 PCP). 

3. Gestión de contenidos. 

4. Modelo organizativo contemplado con información del equipo destinado a la 
prestación de todos los servicios a prestar (administración, servicios 
adicionales, definición de procesos, gestores…). 

 

La fase de ejecución y puesta en marcha incluirá la realización del evento, y la gestión 
y coordinación de la ejecución de las acciones que suponen la realización propiamente 
dicha del proyecto. Asimismo, responde a las características técnicas específicas de 
cada tipo de proyecto y gestionando los recursos y colaboradores en la forma 
adecuada. 

La fase de seguimiento y control como monitorización del trabajo realizado analizando 
cómo el progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que sean 
necesarias como el tiempo de respuesta a los requerimientos del EOI y el tiempo de 
resolución de incidencias. 

Asimismo, además de las funciones principales indicadas, entre las funciones del 
adjudicatario estará el soporte a la gestión de los proyectos, calidad y riesgos, 
seguimiento y soporte en la gestión documental. A lo largo del proyecto y de forma 
continuada, el adjudicatario reportará a EOI los avances del proyecto y cualquier tipo 
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de incidencia, así como de las gestiones con terceros, tanto en la fase de captación 
como en la fase de ejecución. 

 

El adjudicatario asumirá íntegramente la gestión de las actuaciones que requiere la 
ejecución de cada proyecto concreto, con la única excepción de aquéllos que deban 
ser asumidas directamente por  EOI como entidad promotora del Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público, debiendo cumplir con los siguientes entregables para 
cada uno de los proyectos: 

 Plan de trabajo con metodología, hitos, calendario y equipo. 

 Informe mensual sobre evolución de las acciones desarrolladas, fondos 
captados y cualquier otra información sobre la marcha del proyecto que pueda 
ser relevante para EOI. 

 Memoria final de cierre con todos los detalles sobre actividades realizadas y 
resultados obtenidos. 

 Cualquier otro entregable requerido por EOI tanto en el formulario de solicitud 
de servicios o en el contrato específico.  

 

Los servicios se ejecutarán a requerimiento de EOI, bajo la supervisión, control y 
autorización de los profesionales que haya designado como interlocutores del 
adjudicatario.  

 

Para el desarrollo de los proyectos: 

 Una vez encargado por EOI la realización de un proyecto incluido en este 
pliego, el adjudicatario deberá enviar una Memoria concretando los 
aspectos definidos en el pliego, tales como tareas, metodología, programa, 
perfiles, detalles de trabajo y objetivos a conseguir. 

 El licitador dedicará el 8% del presupuesto de cada proyecto a acciones de 
publicidad, marketing, reputación y similar, de acuerdo con el manual de 
marca, pudiendo utilizar al efecto los espacios publicitarios cedidos por 
colaboradores como aportaciones en especie. Este porcentaje puede ser 
aplicable a cada proyecto concreto o bien al total del presupuesto dedicado 
a proyectos dentro del programa del 60 Aniversario de EOI. 

 

 

4. GESTIÓN DEL PROYECTO, SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y SOPORTE EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

El adjudicatario se responsabilizará de las siguientes acciones relacionadas con la 
Gestión del proyecto, el Plan de Calidad, Riesgos y la Gestión Documental.  

4.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

El adjudicatario deberá elaborar informes de seguimiento con periodicidad mensual 
en el que se recoja el estado, actividades realizadas y previstas en cada fase, así 
como las actualizaciones de aquellos aspectos del Plan de Gestión del proyecto 
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para el control del mismo, como planificación, gestión de la calidad y de los 
riesgos, indicadores, etc.  

Realizará una Memoria final justificativa del servicio prestado donde se incorpore 
además de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, los principales 
casos de éxito y buenas prácticas del proyecto.  

Se llevarán a cabo reuniones de coordinación y seguimiento con periodicidad 
estimada mensual, generándose actas de las mismas. EOI podría solicitar 
reuniones semanales en la fase inicial del proyecto.  

 

4.2. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO  

El adjudicatario deberá velar por la calidad de los trabajos y la consecución de 
objetivos en tiempo y forma. Entre los aspectos a gestionar en el plan de calidad se 
encuentra la revisión documental, el seguimiento y cierre de las acciones 
correctivas identificadas a lo largo del proyecto y otras funciones que se puedan 
detectar en el marco de la coordinación de actividades y aseguramiento de la 
calidad del servicio especificado por EOI.  

 

4.3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y RIESGOS  

El adjudicatario deberá proporcionar un plan de gestión de incidencias y riesgos, 
responsabilizándose entre otros aspectos del seguimiento y cierre de las 
incidencias, así como del reporte de los mismos a la Dirección del proyecto por 
parte de EOI.  

 

4.4. SOPORTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y JUSTIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA  

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

 Registro y clasificación de documentos.  

 Custodia.  

 Control de versiones.  

 Elaboración de las Memorias de Justificación proyecto según criterios de 
EOI.  

4.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

El adjudicatario se responsabilizará de las acciones de valoración de resultados del 
proyecto de forma continuada durante el mismo.  

Los resultados principales serán:  

 Plan de proyecto inicial y sucesivas actualizaciones en los Informes de 
Seguimiento. Contendrá el Plan de calidad del proyecto actualizado. Asimismo, 
el Plan de gestión de incidencias y riesgos del proyecto actualizado y cuadro 
de indicadores actualizado.  
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 Informes de seguimiento periódicos para la Dirección del proyecto, en concreto: 

o Avance mensual de los trabajos y puesta en común de los siguientes 
pasos y puntos críticos o de decisión.  

o Informes periódicos mensuales sobre el servicio prestado (Memoria 
descriptiva de actuaciones). 

o Memoria final justificativa del servicio prestado donde se incorpore 
además de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

o Documentos generados en el proyecto.  

 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016, sin 
perjuicio de la  posible solicitud y concesión de prórroga del AEIP. El proyecto deberá 
ser presentado por los licitadores con una planificación de acuerdo a esta duración.  

Las actuaciones se desarrollarán en cualquier lugar de España o del extranjero, 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.   

Se establece una planificación temporal para la ejecución de los diversos proyectos 
dividida en 3 periodos: 

 Periodo de ejecución I: abarcará hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 Periodo de ejecución II: abarcará del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 
2016. 

 Periodo de ejecución III: abarcará del 1 de julio de 2016 al 30 de diciembre de 
2016. 

Los proyectos a ejecutar en cada periodo se detallan en el Cuaderno de proyectos, 
dependiendo de las circunstancias especiales de cada momento se podrá modificar, 
con antelación de tres meses, los proyectos a ejecutar en cada periodo. 

Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Madrid cuando fuese 
requerido durante todo el proyecto. 

El adjudicatario deberá estar presente a lo largo de la ejecución del proyecto y en 
todas sus actividades. 

 

6. EQUIPO DE TRABAJO 

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

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

 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 y asistir a reuniones 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. 

 Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio. 

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

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

 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. 

 Organigrama con la descripción del equipo y las unidades técnicas que 
participarían en el proyecto. 

 Aportación de los curriculums vitae de los perfiles profesionales. 
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 Declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga la 
empresa y que pondrá a disposición para la realización del contrato. 

Durante la ejecución de cada proyecto, el equipo de trabajo asignado al mismo debe 
de tener una dedicación exclusiva del 100% al servicio.  

El equipo mínimo de trabajo que se requiere debe contener, al menos, los siguientes 
perfiles:  

A. Consultores especializados:  

o Director/ Director de proyecto: 1 CV. 

o Experto en gestión de proyectos: 2 CV. 

o Consultor especialista en programas de apoyo a emprendedores: 1 CV.  

o Consultor especialista en proyectos de innovación y competitividad 1 CV.  

o Consultor en Comunicación.   

Para estos 5 perfiles se requieren profesionales con las siguientes categorías: 

 Dirección y gestión (mínimo 12 años de experiencia). 

 Experto senior (mínimo 7 años de experiencia). 

 Consultor especialista (mínimo 3 años de experiencia). 

B. Expertos en comunicación, publicidad y patrocinio: 

o Director de Servicios al Cliente: 1 CV.  

o Director de Cuentas: 1 CV.  

o Directos de Estrategia: 1 CV.  

o Director Creativo: 1 CV.  

o Director de Producción: 1 CV.  

o Director de Producción de Eventos: 1 CV.  

o Director de Producción Audiovisual: 1 CV.  

o Director de Arte: 1 CV.  

o resto de categorías que se consideren necesarias para el servicio por el 
adjudicatario, 2 CV.  

Para estos  perfiles se requieren profesionales con un mínimo de 5 años de 
experiencia en su especialidad. 

Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, 
incluyendo detalle de las descripciones funcionales y tecnológicas de los proyectos en 
los que hayan participado en su vida laboral. Las personas propuestas deberán tener 
un perfil igual o superior al solicitado, en relación a la actividad profesional y los 
conocimientos mínimos que se detallan para las tareas de esta contratación 

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

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio (como consecuencia, por ejemplo, de 
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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. SISTEMAS DE CONTROL Y CALIDAD DE SERVICIO 

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

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

- Tiempos de solución de incidencias. 

- Controles de calidad. 

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

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

- Actuar como interlocutor principal frente al adjudicatario en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  

- 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.  
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- 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 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.  

- 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.  

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.  

EOI creará una Comisión de Control para la correcta justificación de gastos que 
reportará al Comité Ejecutivo de Patronato de Fundación EOI con periodicidad 
trimestral. La Comisión de Control la integrarán el Director de la Escuela de 
Organización Industrial, el representante de la Escuela de Organización Industrial 
designado por el titular de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo y el 
Director Económico-Financiero de la Escuela de Organización Industrial. 

El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes periódicos 
con carácter mensual a la Comisión de Control con desglose de todos los gastos y 
contrataciones realizadas así como los principales datos sobre su actividad.  

Asimismo, junto a la memoria de actividades final de cierre prevista, el adjudicatario 
deberá entregar en un plazo máximo de 20 días naturales desde la terminación del 
contrato una memoria económica que incluya el desglose de los gastos y 
contrataciones en que efectivamente se haya incurrido en cada proyecto.  Este 
requisito será condición necesaria para la liquidación del contrato. 

 

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 introducir los cambios necesarios en el programa de 
trabajo ofrecido al licitador 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 
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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 
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. 
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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 

Además, de las penalizaciones incluidas 14.3 y 15.2.1 del Cuadro resumen  del 
Pliegos de Cláusulas Particulares, 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.  

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. 
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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).  

Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar. Los 
criterios que dependen de un juicio de valor para cada Proyecto serán los que se 
indican a continuación: 

A. Adecuación y calidad de la solución técnica propuesta, que deberá 
incluir: 

o Detalle de los objetivos a conseguir.  

o Dominio conceptual. 

o Enfoque técnico de la propuesta. 

o Descripción del Proyecto a ejecutar  de acuerdo con el 
Cuaderno de Proyectos y sus características técnicas. 

o Adaptación de la propuesta a las necesidades de EOI. 

o Grado de innovación de cada una de las soluciones aportadas. 

o Identificación de los resultados previstos en el Proyecto.  

o Alcance e impactos en medios del Proyecto. 

B. Metodología de trabajo, que deberá incluir: 

o Metodología y tareas a desarrollar para ejecución del Proyecto. 

o Contenido de cada fase del Proyecto. 

o Programa de trabajo, estableciéndose hitos intermedios y 
finales. 

o Detalle de implementación y desarrollo del Proyecto. 

o Acciones previstas de publicidad, marketing y branding. 

C. Gestión y seguimiento del Proyecto, que deberá incluir: 

o Plan de seguimiento y control del Proyecto. 

o Planificación de los controles de calidad. 

o Resolución de incidencias. 

o Tiempo de resolución de incidencias. 

o Indicadores de consecución de objetivos. 

o Tiempo de repuesta a requerimientos de EOI. 
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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. 


