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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO DE 
PLATAFORMA Y PROMOCIÓN DE LAS PYMES Y ASOCIACIONES VINCULADAS 
AL SECTOR CULTURAL EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA” PARA LA 
FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20150311_CULTURPONTEVEDRA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI y la Diputación de Pontevedra han firmado un Convenio para 
“Impulsar la innovación y la competitividad de las PYMEs y asociaciones vinculadas al 
sector cultural en la provincia de Pontevedra”.  

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. 

La Diputación de Pontevedra, tiene entre sus finalidades específicas la realización de 
acciones y gestiones tendentes a impulsar la innovación tecnológica de las PYMEs y 
asociaciones del sector cultural con el objetivo de mejorar la competitividad de este 
sector dentro de la provincia de Pontevedra, teniendo en cuenta que el sector cultural 
cada vez tiene que hacer frente a una competencia mayor debido a la incorporación de 
nuevos canales de comunicación con los que anteriormente no competía. 

La puesta en marcha de este proyecto tiene especial relevancia para avanzar en el 
desarrollo de medidas de apoyo e impulso a la I+D+i con el objetivo de mejorar la 
capacidad de prestar servicios a los ciudadanos de la región por parte de las PYMES y 
asociaciones del sector cultural de Pontevedra y de este modo impulsar su actividad 
económica. 

Este proyecto incluye la realización de las siguientes actuaciones: 

 Un conjunto de actividades de asesoramiento para las PYMEs y asociaciones 
del sector cultural y la introducción en el proceso de cambio. La clave para 
impulsar este sector cultural es la involucración tanto de las PYMEs como de 
las asociaciones culturales en el proceso de transformación, de ahí que uno de 
los principales objetivos sea el asesoramiento y la inmersión de los mismos en 
la gestión de los servicios prestados dentro del sector cultural. 

 El desarrollo de una plataforma tecnológica de intermediación cultural, que 
englobe diferentes módulos avanzados con capacidad de gestión de las 
actividades y los servicios prestados por las PYMEs y asociaciones culturales 
que, posteriormente, puedan ser publicados y consultados por parte de la 
ciudadanía de la provincia de Pontevedra. 

 La dinamización del proceso de cambio en el que se incluyen actividades de 
soporte a las PYMEs y asociaciones culturales que aseguren la utilización de la 
plataforma desarrollada y con ello se logre el objetivo de mejorar los servicios 
prestados por el sector cultural de la provincia de Pontevedra. 
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 El desarrollo de un Plan de comunicación, que cumpla con los requisitos 
establecidos en el reglamento comunitario 1826/2006 y el Programa Operativo 
de I+D+I, lo que permitirá divulgar con éxito el objeto y principales actuaciones 
del proyecto así como conseguir un alto grado de implicación de los diferentes 
agentes que participan en él. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

El objeto es la contratación del servicio de consultoría, desarrollo de plataforma y 
promoción de las pymes y asociaciones vinculadas al sector cultural en la provincia de 
Pontevedra. Se incluye además la promoción del uso de esta plataforma a través de la 
dinamización del sector y la difusión de las actividades realizadas por todas las 
empresas y asociaciones adheridas al proyecto a través de esta plataforma. 

Para ello se desarrollarán y se pondrán en funcionamiento una serie de actividades y 
herramientas software que permitan dar respuesta a los siguientes objetivos: 

 Conocer las necesidades del sector cultural haciéndole partícipe en la 
definición del nuevo modelo de prestación de servicios y de las herramientas a 
utilizar para la mejora de la comercialización de sus servicios. 

 Disponer de información de las actividades culturales de las PYMEs y 
asociaciones culturales de la provincia de Pontevedra. 

 Integrar en un único punto, mediante un repositorio de datos unificado, toda la 
información cultural de las empresas y asociaciones de la provincia de 
Pontevedra que se adhieran al proyecto. 

 Disponer de sistemas que permitan un acceso a la información de interés 
teniendo en cuenta los diferentes perfiles, ciudadano, empresa o asociación y 
técnicos gestores. 

 Disponer de sistemas de gestión on-line de la información por parte de los 
responsables de las actividades culturales. 

 Disponer de una solución para ofrecer información de calidad de las 
actividades y servicios que se presten desde las PYMEs y asociaciones de 
carácter cultural de la provincia de Pontevedra, así como ofrecer la posibilidad 
de solicitar dichas actividades desde la plataforma. 

 Disponer de sistemas para la interacción del ciudadano con las PYMEs y 
asociaciones culturales que participen en las actividades ofrecidas. 

 Disponer de herramientas para los técnicos gestores y de las PYMEs y 
asociaciones culturales que permitan analizar los resultados obtenidos de toda 
la actividad producida en el sector cultural de la provincia de Pontevedra que 
se almacene en el sistema de información. 

 Disponer de soluciones técnicas altamente escalables que permitan ajustarse a 
las necesidades de un entorno cambiante. 

 Conseguir una alta capacidad de integración para mejorar el grado de 
interacción e intercambio de información con otros posibles sistemas 
relacionados con el sector cultural. 
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 Ofrecer la presencia constante en internet de las PYMEs y asociaciones 
culturales que, por su tipología, todavía no tienen explotado este canal de 
comunicación para ofrecer servicios de calidad al ciudadano. 

 Disponer de herramientas de promoción cercana/local, que favorezca la 
participación ciudadana. 

 Generar riqueza en el entorno cultural de la provincia de Pontevedra. 

  

3. ALCANCE DEL PROYECTO 

Para alcanzar los objetivos planteados la presente licitación contempla el desarrollo de 
las siguientes actuaciones que conforman el alcance de la misma:  

 Prestación de un servicio de consultoría que permita la realización del 
diagnóstico de la situación actual del sector cultural. Esta consultoría tiene 
como objetivo conocer las necesidades de este sector para realizar un 
inventario de las empresas y asociaciones que potencialmente se podrán 
adherir al proyecto y diseñar un plan de actuación que permita definir un 
modelo de catálogo de productos (actividades) relacionados con el sector 
cultural. 

 Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma tecnológica 
especializada y orientada al sector cultural que ayude a mejorar el potencial y 
la competitividad de las PYMEs y asociaciones, facilitando el acceso a los 
ciudadanos de un catálogo integrado de actividades culturales de la provincia 
de Pontevedra. Esta plataforma engloba el desarrollo de tres módulos 
diferenciados: 

o Un portal web orientado a la ciudadanía que permita la consulta de un 
catálogo de las PYMEs y asociaciones culturales de la provincia de 
Pontevedra, así como conocer las diferentes actividades desarrolladas 
por estas (las actividades podrán tener asociado contenido textual y 
multimedia). Además, el ciudadano podrá interactuar con las diferentes 
actividades mediante la compartición de la información en las diferentes 
redes sociales y permitirá subir contenido multimedia en aquellas 
actividades que haya sido registrado. 

o Un aplicativo web para las PYMEs y asociaciones del sector cultural de 
la provincia de Pontevedra que hayan sido adheridas a la plataforma. 
Este sistema debe permitir tanto la gestión de la información de las 
actividades desarrolladas por estas asociaciones y PYMES como 
realizar un seguimiento y un registro de las actividades que hayan sido 
contratadas por ciudadanos y proveedores. 

o Un cuadro de mando que permita disponer de indicadores de alto nivel 
orientada a los técnicos de la Diputación de Pontevedra y/o EOI. 

 Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una aplicación para dispositivos 
móviles (smartphones y tablets) que incluya las mismas funcionalidades que el 
portal web orientado a la ciudadanía mencionado anteriormente. 

 Diseño, desarrollo y ejecución de un plan de dinamización y gestión al cambio 
de manera transversal a las anteriores actuaciones definidas en el proyecto 
para asegurar la continuidad y sostenibilidad del proyecto. Este plan de 
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dinamización deberá incluir, como mínimo, un plan de comunicación, un plan 
de capacitación y de dinamización con el objetivo principal de intentar convertir 
esta plataforma en una herramienta de referencia para el sector cultural de la 
provincia de Pontevedra. En la ejecución del plan de dinamización y gestión al 
cambio también se contemplará el diseño, la elaboración y la puesta en marcha 
de todas aquellas actividades necesarias para la comunicación del proyecto en 
distintos medios (creación de folletos divulgativos, anuncios en medios de 
comunicación, etc.). 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ALCANCE 

4.1. PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA 

4.1.1. OBJETO 

El objeto de la prestación de un servicio de consultoría es realizar un 
diagnóstico de la situación actual del sector cultural de la provincia de 
Pontevedra en relación a las actividades culturales ofrecidas por las PYMEs y 
asociaciones culturales. Esta consultoría tiene la finalidad de definir y poner en 
marcha un modelo de actuación, sensibilizando a las empresas participantes y 
consensuando las actuaciones a realizar dentro de este proyecto. 

Las principales actividades a realizar dentro del servicio de consultoría serán: 

 Realización del diagnóstico de la situación actual respecto al sector 
cultural. 

 Acciones de sensibilización, captación y selección de empresas y 
asociaciones culturales que formarán parte del Proyecto. 

 Diseño, planificación, gestión y ejecución de un plan de consultoría para 
la las empresas y asociaciones que quieran adherirse a la plataforma de 
gestión y promoción de las actividades para el sector cultural. 

 

4.1.2. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En esta fase se identificarán los puntos clave sobre los que se quiere actuar a 
nivel de actividades y servicios existentes. Para ello será necesario realizar un 
diagnóstico de las actividades culturales existentes en la provincia de 
Pontevedra. El objetivo de este diagnóstico será realizar un inventariado de 
todas las PYMEs y asociaciones culturales de la provincia de Pontevedra que 
deberá incorporar todas las actividades culturales desarrolladas por estas que 
puedan ser considerados de interés para el proyecto. 

A continuación se detallan las siguientes prestaciones que componen esta 
actividad y que deberán ser desarrolladas por los licitadores: 

 Análisis de mercado del sector cultural. 

 Diagnóstico de la situación actual de la Provincia de Pontevedra. 

 Diagnóstico de las capacidades tecnológicas y de innovación. 
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4.1.3. SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN Y SELECCIÓN 

El adjudicatario será el responsable de la difusión, evaluación y selección de 
las PYMEs y asociaciones culturales participantes en el proyecto, de acuerdo a 
los criterios establecidos por la EOI.  

El licitador se compromete a captar y evaluar un mínimo de 50 candidatos que 
cumplan con los requisitos de la convocatoria pública.  

Ver ejemplo de convocatoria pública en:  

http://www.eoi.es/portal/redepyme/servicios/convocatorias. 

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

 El adjudicatario se responsabilizará de que las 50 empresas solicitantes 
de las consultorías formalicen correctamente la petición de participación 
en el Proyecto, en especial toda la documentación administrativa que le 
permita participar en el mismo, de acuerdo a los criterios de la 
convocatoria pública y EOI. Igualmente, el adjudicatario se 
responsabilizará de la recogida y custodia documental necesaria para la 
correcta prestación del servicio. 

El licitador se compromete igualmente a sensibilizar a un mínimo de 1.200 
candidatos que cumplan con los requisitos de la convocatoria pública. 

 

Para poner en marcha las acciones de captación y selección de empresas 
culturales y asociaciones participantes, el adjudicatario deberá 
responsabilizarse de las siguientes actividades: 

 Difusión previa de la iniciativa. 

 Colaboración con las diferentes organizaciones intermedias. 

 Identificación de posibles participantes. 

 Elaboración y redacción de las bases de adhesión a la plataforma 
cultural y ejecución de todo proceso para la revisión y valoración de las 
PYMEs y asociaciones que cumplan dichas bases de adhesión.  

 En el caso de que en el plan de sensibilización y captación se 
desarrollaran actividades públicas en abierto, el adjudicatario deberá 
grabar en video la sesión debiéndola editar, y obteniendo como 
resultado al menos: Un video de la sesión completa y un video píldora 
de 2 a 3 minutos de cada sesión, tomando los contenidos más 
interesantes. Todo ello, bajo los criterios de difusión y publicad 
marcados por la Dirección de proyecto.  

 

 

 

http://www.eoi.es/portal/redepyme/servicios/convocatorias
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4.1.4. PLAN DE CONSULTORÍA 

Debido a la naturaleza del proyecto dónde participarán PYMEs y asociaciones 
culturales de la provincia de Pontevedra se ve la necesidad de elaborar un plan 
de consultoría. Por este motivo, las empresas licitadoras deberán detallar en su 
oferta una descripción detallada para el diseño, la planificación, la gestión y 
ejecución del programa de consultorías y actividades que requiere este 
proyecto. 

De esta manera se asesorarán a las PYMEs y asociaciones que cumplan con 
los requisitos necesarios para su adhesión a la plataforma de información y 
promoción de productos y/o servicios culturales y acompañar a las mismas 
durante el inicio de su actividad. 

Dentro del plan de consultoría se deberán desarrollar las siguientes 
actividades:  

 Análisis de la situación actual de las Pymes y asociaciones culturales de 
la provincia de Pontevedra  

 Elaboración del Catálogo de productos y servicios culturales para cada 
empresa.  

 Definición del plan de despliegue. 

 Definición de mecanismos de soporte y coordinación. 

 Definición y propuesta de un nombre para la plataforma a desarrollar. 

 Asesoramiento y acompañamiento a las PYMEs del sector cultural 
durante el despliegue de la plataforma. 

 Análisis y desarrollo de los indicadores necesarios para la generación 
de informes. 

La empresa adjudicataria prestará un servicio de asesoramiento a un mínimo 
de 50 PYMEs y asociaciones culturales seleccionadas previamente mediante la 
convocatoria pública realizada para la participación en el proyecto. 

Los licitadores deberán presentar en su oferta técnica una descripción 
detallada del plan de consultoría que comprenda las actividades descritas en 
este apartado, los entregables de cada actividad y las fases que componen el 
plan de consultoría. 

 

4.2. PLATAFORMA ESPECIALIZADA Y ORIENTADA AL SECTOR CULTURAL 

4.2.1. OBJETO 

En este apartado se detallan los aspectos fundamentales que se deberán 
contemplar para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma 
especializada y orientada al sector cultural para dar soporte a la gestión y 
promoción de las actividades realizadas por las PYMEs y asociaciones 
culturales de la provincia de Pontevedra. Esta plataforma permitirá el acceso 
por parte de proveedores, ciudadanos y técnicos de EOI y la Diputación de 
Pontevedra para la consulta de las empresas y de sus actividades. Además los 
ciudadanos y proveedores que participen en las actividades podrán interactuar 
compartiendo la información en las principales redes sociales y subir contenido 
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multimedia a la plataforma. También se deberá hacer especial hincapié en las 
integraciones con otros sistemas para facilitar la tramitación de los servicios 
ofrecidos. 

Esta plataforma orientada a las PYMEs y asociaciones culturales deberá 
contemplar los siguientes módulos: 

 Un portal web de acceso para los ciudadanos donde se publique un 
catálogo de actividades culturales y que les permita a estos la 
contratación de las mismas en función de su disponibilidad. También 
podrán interactuar con las PYMEs y asociaciones culturales subiendo 
contenido multimedia de las actividades ofrecidas en la plataforma y 
compartiendo la información de estas actividades en las principales 
redes sociales (como mínimo Pinterest, Instagram, YouTube, Google+, 
Twitter y Facebook). 

 Un aplicativo web para el profesional del sector cultural, bajo una 
arquitectura centralizada y un modelo multientidad, que permita el 
acceso y la gestión de la información de las PYMEs y asociaciones del 
sector cultural de la provincia de Pontevedra junto con sus actividades. 
Este portal deberá permitir realizar el seguimiento y control de las 
actividades contratadas por los distintos ciudadanos y proveedores. 

 Un cuadro de mando para EOI, que permita el acceso a la información 
generada desde la plataforma ofreciendo la posibilidad de crear y 
consultar informes. 

 Una serie de integraciones entre la plataforma para el sector cultural y 
otros sistemas externos para facilitar la gestión y proveer de servicios 
avanzados a los profesionales del sector cultural. 

 

4.2.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El licitador deberá presentar en su oferta una descripción detallada de las 
funcionalidades y la arquitectura utilizada para la puesta en marcha de la 
plataforma para la gestión y promoción de las actividades culturales de las 
PYMEs y asociaciones de este sector de la provincia de Pontevedra.  

 

4.2.2.1. PORTAL WEB DE CONSULTA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES 

Para el portal web público de consulta de actividades culturales, la oferta 
presentada por los licitadores deberá contemplar detalladamente, al menos, 
las siguientes funcionalidades: 

 Módulo de información y promoción: la plataforma deberá 
contemplar la capacidad de desarrollar un modelo de información 
para las asociaciones y empresas del sector cultural de tal forma 
que en el portal web público se pueda mostrar un catálogo de 
entidades y actividades culturales definido en las fases previas del 
proyecto. En todo caso, este catálogo deberá estar tipificado para 
favorecer la localización de información. 
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 Calendario de actuaciones: el portal web público permitirá que esté 
a disposición del ciudadano un calendario de actuaciones de cada 
una de las empresas que participen en el proyecto. 

 Módulo de motor de búsqueda o buscador integrado: con la idea de 
facilitar al cliente encontrar actividades y servicios es indispensable 
disponer de un motor que permita la búsqueda de productos por 
diversos criterios y parámetros. 

 Área privada: el portal web deberá contemplar un módulo de área 
privada para que el ciudadano gestione sus actividades culturales. 
Este módulo deberá contemplar, al menos, las siguientes 
funcionalidades: 

o Registro: la plataforma deberá contemplar la posibilidad de 
que los ciudadanos se registren para acceder a la plataforma 
de forma automatizada. Para ello deberá contemplar las 
funcionalidades de alta, baja y modificación de registro en el 
portal que incluyan mecanismos que verifiquen la veracidad 
de los datos introducidos. 

o Contratar actividades: el ciudadano podrá, desde el área 
privada, realizar la contratación de actividades entre aquellas 
ofertadas por las PYMEs y asociaciones culturales adheridas 
a la plataforma. Esta contratación deberá incluir al menos 
comprobación de disponibilidad de las actividades 
contratadas. Se valorará la inclusión de mecanismos de 
pago automático de las actuaciones contratadas.  

o Mis actividades contratadas: el ciudadano podrá consultar 
las actividades que ha contratado con el estado de las 
mismas (pendiente, cancelada, aceptada, etc.). 

o Componente social: los ciudadanos podrán marcar como 
favoritas las PYMEs, asociaciones culturales y/o actividades 
desarrolladas por estas que desee. Permitirá además la 
compartición de la información de estas en las principales 
redes sociales (como mínimo Pinterest, Instagram, YouTube, 
Google+, Twitter y Facebook).  

o Contenidos multimedia: los usuarios registrados podrán 
incorporar contenido multimedia asociado a las PYMEs, 
asociaciones culturales y/o actividades desarrolladas por 
estas. Estos contenidos podrán visualizarse en caso de ser 
autorizados por los usuarios responsables de las PYMEs y/o 
asociaciones. 

 

4.2.2.2. APLICACIÓN WEB PARA LAS PYMES DEL SECTOR 
CULTURAL 

Para la aplicación web de gestión de las actividades culturales por parte de 
las PYMEs y asociaciones culturales de la provincia de Pontevedra, la 
oferta presentada por los licitadores deberá contemplar detalladamente, al 
menos, las siguientes funcionalidades: 
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 Gestión de perfiles y usuarios: el sistema deberá tener las 
capacidades necesarias para: la gestión de perfiles, con diferentes 
permisos de acceso a los módulos del sistema, y a la gestión de los 
usuarios. En todo caso deberá permitir definir permisos de acceso 
particulares para que los usuarios de cada PYME o asociación 
existente en el sistema pueda gestionar la información de esta y de 
sus actividades culturales. 

 Gestión de entidades culturales: el sistema deberá permitir una 
gestión de las entidades culturales (PYMEs y asociaciones) junto 
con las actividades culturales realizadas por cada una de ellas. 
Desde este módulo se permitirá:  

- Introducir información (texto como material gráfico y 
audiovisual) relativa a las entidades culturales. La creación 
de estos contenidos deberá contemplarse en tres idiomas, 
inglés, gallego y castellano. Además se deberá poder 
identificar aquellas entidades culturales que tengan algún tipo 
de subvención. 

- Gestionar la información de las actividades culturales 
desarrolladas por cada entidad. 

- Mantener un calendario de disponibilidad para la realización 
de cada una de sus actividades. 

- En la medida de lo posible, poder gestionar las subvenciones 
que las PYMEs y asociaciones culturales puedan solicitar 
mediante integración de servicios con terceros. 

El adjudicatario deberá realizar una propuesta de la información a mantener 
para las entidades y las actividades culturales en función de las 
conclusiones extraídas en la fase de consultoría realizada con anterioridad.  

 Módulo de informes: el sistema debe permitir generar informes y 
consultas que pudieran ser de interés para las PYMEs y 
asociaciones culturales. Los informes deberán ser definidos en las 
fases previas de consultoría con el sector. 

 

4.2.2.3. CUADRO DE MANDO 

La plataforma deberá estar dotada de un cuadro de mando con al menos 
las siguientes funcionalidades: 

 Gestión de acceso a las estadísticas mediante la definición de 
distintos perfiles. 

 Generación de diferentes gráficos sobre los datos estadísticos, con 
diferentes filtros para su adecuación a las necesidades. 

 Generación de informes sobre los datos extraídos teniendo en 
cuenta la gestión presupuestaria de las actividades. 

 Generación de estadísticas de los recursos consumidos por cada 
actividad prestada y acorde a los indicadores definidos en la fase de 
consultoría. 
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4.2.2.4. INTEGRACIÓN CON SERVICIOS DE TERCEROS 

La plataforma deberá contemplar la integración con distintos servicios de 
terceros como puede ser un servicio de ventas de entradas de terceros, de 
tal forma que se redirigirá desde la plataforma a este servicio para que los 
usuarios finales puedan acceder a la compra de entradas o incluso una 
pasarela de pago para la realización de las compras on-line de modo 
telemático. También se valorará la posibilidad de realizar la gestión de 
solicitud de subvenciones por parte de las entidades culturales a través de 
servicios con terceros. 

Para todas aquellas integraciones propuestas por el adjudicatario que 
precisen de unas bases para la selección de servicios con terceros deberán 
ser definidas por dicho adjudicatario. 

De manera transversal, la plataforma deberá contemplar un módulo de 
administración centralizado para la gestión del contenido de los recursos 
como del control de la plataforma (portal web, herramienta de gestión de 
recursos culturales y cuadro de mando). Este módulo deberá permitir las 
siguientes funcionalidades: 

 Gestión de la información de los contenidos mediante un CMS. 

 Gestión y control del contenido multimedia.  

 Gestión de los módulos de manera intuitiva y sencilla.  

 Posibilidad de comprobación previa de contenidos a publicar. 

 Búsqueda rápida de contenidos. 

 Selección de los idiomas de la plataforma y de los contenidos 
procedentes de las PYMEs y asociaciones culturales (al menos 
gallego, castellano e inglés). 

Los licitadores deberán presentar en su oferta técnica una descripción 
detallada de todas las funcionalidades de cada uno de los módulos que se 
definen en este apartado y una descripción detallada de aquellas 
integraciones con sistemas de terceros que propone. 

 

4.2.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

A continuación se describen los requerimientos técnicos mínimos que deberá 
cubrir la solución propuesta por cada licitador para la plataforma de gestión y 
promoción de los recursos culturales de las PYMEs y asociaciones del sector 
cultural: 

 Los portales web deberán ser sistemas web accesibles a través de 
un navegador en las versiones actuales (por lo menos Internet 
Explorer, Safari, Firefox y Chrome).  

 Los portales web deberán cumplir los criterios de accesibilidad AA 
(como mínimo) estipulados por la W3C. 

 La imagen de los portales web deberán ajustarse a las 
especificaciones de EOI. 
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 El sistema gestor de base de datos deberá ser MySQL o 
PostgreSQL. En el caso de necesidad de otro sistema de gestor de 
base de datos la Diputación de Pontevedra dispone de licencia 
corporativa para Oracle. 

 Los portales web deberán desarrollarse bajo el gestor de contenidos 
LifeRay 6.2 de la Diputación de Pontevedra. 

 Los portales web estarán basados en web 2.0 y estándares 
actuales. 

 Los portales web deberán ofrecer Single Sign-On/Off (SSO) con las 
aplicaciones cuyas funcionalidades se incorporen a los portales web 
y que precisen autenticación de usuario. 

 Los portales web contarán con una Interfaz WYSIWYG amigable y 
sencilla, que permita su utilización sin necesidad de conocimientos 
técnicos. 

 Deberá garantizar la escalabilidad, la alta disponibilidad y la 
seguridad de los portales web. 

 Deberán poder ser instalados en un Linux Ubuntu Server LTS última 
versión. 

 Se podrá ejecutar en cualquier servidor de aplicaciones que asegure 
su correcto funcionamiento en el sistema operativo comentado en el 
punto anterior, (en el caso de ser licencias propietarias correrá el 
coste de las mismas por cuenta del adjudicatario). 

 Los servidores y las máquinas deberán ser virtualizables con los 
sistemas de virtualización de la Diputación de Pontevedra, VmWare. 

 Deberá tener capacidad multi-idioma, esto es, deberá incluir soporte 
para al menos 3 idiomas (gallego, castellano e inglés). Los portales 
deberán hacer uso de la herramienta de gestión que proporciona 
Liferay para insertar contenidos en los distintos idiomas presentes 
en cada uno de los portales web. 

 El adjudicatario podrá usar licencias de software libre o propietario 
(en el caso de ser licencias propietarias correrá el coste de las 
mismas por cuenta del adjudicatario). 

 La solución deberá proporcionar capacidades de publicación de 
contenidos multicanal y multidispositivo, permitiendo la 
transformación y presentación de contenidos a múltiples formatos 
como HTML, WML, XHTML, así como formatos específicos para 
dispositivos móviles (Tabletas, smartphones, PDA, etc.). 

 

4.2.4. VERIFICACIÓN ESTÁTICA DE CÓDIGO 

Todo el código de la plataforma podrá ser sometido a verificación estática de 
código por parte de EOI y para su aceptación deberá estar exento de 
problemas graves que puedan afectar al rendimiento o seguridad. El número de 
problemas de menor nivel que se considerará aceptable será establecido por 
EOI. 
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Las herramientas utilizadas para esta verificación serán los plugins de Eclipse 
PMD y CheckStyle en sus últimas versiones, utilizando las reglas por defecto. 
Se podrán excluir las reglas que EOI considere oportunas en búsqueda de un 
compromiso de calidad suficiente. 

 

4.3. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

4.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El adjudicatario deberá realizar el desarrollo y la puesta en marcha de una 
aplicación para dispositivos móviles (smartphones y tablets) orientada a los 
ciudadanos que ofrezca la misma funcionalidad a la propuesta en el portal web 
público de participación ciudadana.  

Como mínimo, esta aplicación deberá estar disponible para las siguientes 
plataformas: 

 Google Play para dispositivos Android compatible con las versiones 
5.x y superiores. 

 App Store para dispositivos con iOS compatible con las versiones 
6.x y superiores. 

La aplicación deberá garantizar la comunicación con el repositorio único de la 
información de las actividades culturales y PYMEs y asociaciones del sector, 
para que el ciudadano pueda consultar la información de estas actividades 
desde su dispositivo móvil en tiempo real. 

La aplicación propuesta en este apartado deberá hacer uso de las ventajas que 
ofrecen las interfaces de usuario de los dispositivos soportados en cuanto a 
funcionalidades multitáctil y de accesibilidad. Además, la aplicación deberá 
aprovechar, en la medida de lo posible, la integración con otras aplicaciones 
instaladas en el dispositivo móvil, como puede ser aplicaciones de 
geolocalización o aplicaciones de redes sociales. 

Adicionalmente, la aplicación deberá poder realizar avisos visuales en el 
dispositivo donde se encuentra instalada, utilizando para ello el centro de 
notificaciones nativo del sistema operativo del propio dispositivo. 

La solución propuesta por el licitador para la aplicación debe ser desarrollada 
como aplicación nativa, es decir, totalmente independiente del portal web 
público, de manera que ante posibles problemas que puedan suceder en dicho 
portal, la aplicación tenga autonomía suficiente y no se vea afectada por los 
mismos. 

 

4.4. GESTIÓN DEL CAMBIO: PLAN DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

Este proyecto supondrá un gran cambio en la forma de gestionar las actividades de 
las PYMEs y asociaciones del sector cultural de la provincia de Pontevedra. Este 
cambio debe ser gestionado adecuadamente para que el proyecto se convierta en 
un verdadero caso de éxito, por lo que es fundamental para poder mitigar las 
posibles resistencias y barreras provocadas por la puesta en marcha del proyecto, 
intentando reducir la incertidumbre del usuario que no sabe por medio de la 
comunicación, enseñando al usuario que no puede a través de la y la capacitación 
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y cambiando la actitud del usuario que no quiere mediante la dinamización. De 
esta forma, se garantizará que todos los agentes implicados en el proyecto 
asuman el cambio de forma adecuada. 

 

4.4.1. COMUNICACIÓN 

Dentro de la estrategia de gestión del cambio que el licitador lleve a cabo para 
conseguir el éxito de este proyecto y superar los posibles obstáculos y 
resistencias presentadas por los afectados por el cambio que produzca la 
puesta en marcha de este proyecto, es imprescindible realizar un plan de 
comunicación para difundir la estrategia y los objetivos que se persiguen con 
este proyecto, para así involucrar a todos los usuarios finales implicados y 
limitar la confusión y ansiedad causadas por el miedo al cambio. 

El plan de comunicación debe abarcar tanto al personal de la Diputación de 
Pontevedra, de las PYMEs y asociaciones culturales objeto de este 
procedimiento (plan de comunicación interno), como a los ciudadanos 
beneficiarios de los servicios que se pongan en marcha en el proyecto (plan de 
comunicación externo). Por esta razón el licitador deberá presentar en su oferta 
dos planes de comunicación: 

 Plan de comunicación interno: dirigido a los implicados de la propia 
Administración y a los empresarios de las PYMEs y asociaciones 
adheridas a la plataforma que ofrecerán y gestionarán sus productos 
dentro de dicha plataforma. 

 Plan de comunicación externo: dirigido a los ciudadanos, ya que van 
a ser, en varias de las actuaciones, receptores finales y usuarios de 
los servicios puestos en marcha en el proyecto. 

 

En el plan de comunicación interno, se deberá contemplar al menos los 
siguientes aspectos: 

 Identificar las necesidades informativas según el rol del usuario al 
que va dirigida la comunicación. 

 Determinar el carácter de las actividades que hay que programar. 

 Realizar un análisis de los recursos disponibles para el plan de 
comunicación. 

 Elaborar un calendario de actividades a medida paras las sesiones 
con las PYMEs y asociaciones. 

 Reflejar, en función de las actividades previstas, todas las tareas 
necesarias, como adquirir material, reservar las localizaciones, 
contratar los servicios externos necesarios, etc., para poder llevarlas 
a cabo. 
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Toda esta información puede ser recogida dentro del plan de comunicación y 
presentada a través de una tabla como la siguiente: 

 

Necesidades 
de 

comunicación 

Grupo/persona 
objetivo 

Posición 
o actitud 

Acción Responsable Calendario Recurso 

Método de 
evaluación 

y 
seguimiento 

        

        

        

  

Para realizar el plan de comunicación externo se deberá analizar como mínimo 
los siguientes aspectos:  

 Tipo de audiencia. 

 Mensaje que se quiere trasmitir. 

 Medio y lenguaje más adecuado. 

 

Toda esta información, de igual forma que en el plan de comunicación interno, 
se puede recoger y presentar a través de una tabla similar a la siguiente, que 
sirva para organizarse: 

Mensaje Audiencia Acción Responsable Calendario Recurso 
Método de evaluación y 

seguimiento 

       

       

       

           

El licitador deberá diseñar, desarrollar, implantar y ejecutar los planes de 
comunicación interno y externo propuestos, incluyendo todos los trabajos y 
costes que sean necesarios para llevarlos a cabo. Es decir: si, por ejemplo, en 
el plan de comunicación externo se propone realizar unos trípticos, la empresa 
adjudicataria deberá diseñarlos, desarrollarlos e imprimirlos y asumirá cualquier 
gasto que esta tarea lleve consigo.  

 

4.4.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

El licitador deberá presentar un plan de capacitación completo relacionado con 
la plataforma especializada y orientada de gestión y promoción de recursos 
culturales para ayudar a los distintos usuarios a conocer y trabajar con los 
nuevos conceptos y herramientas que introduce el proyecto. El plan de 
capacitación estará orientado a: 

 Usuarios finales y con diferentes perfiles de acceso (usuario de 
gestión de las entidades culturales y sus actividades, usuario 
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administrador, usuario del panel de control, etc.). Deberá ser una 
capacitación orientada a la utilización del sistema (con una duración 
mínima de 50 horas por tipo de usuario). 

 Desarrolladores del servicio de Nuevas Tecnologías de la Diputación 
de Pontevedra y/o EOI. Se trata de una capacitación que permita 
realizar la transferencia tecnológica del proyecto y que estará 
orientada a aportar al equipo de desarrollo de la Diputación de 
Pontevedra los conocimientos necesarios para realizar tareas de 
adaptación sobre la solución propuesta (con una duración mínima 
de 40 horas). 

 Técnicos de sistemas del Servicio de Nuevas Tecnologías de la 
Diputación de Pontevedra y/o EOI. En este caso se tratará de una 
capacitación orientada a facilitar las labores de mantenimiento de los 
sistemas integrados dentro de la solución ofertada (con una 
duración mínima de 25 horas). 

 

Este plan se detallará en las propuestas presentadas y deberá incluir: 

 Objetivos de la capacitación 

 Segmentación de los grupos de usuarios: 

 Perfiles. 

 Roles. 

 Necesidades previas. 

 Plan de cursos: 

o Por funcionalidades del sistema. 

o Por segmento de usuarios. 

Las acciones de capacitación deberán acompañarse al menos del siguiente 
material didáctico: 

 Manual de usuario para cada módulo del sistema y perfil de acceso; 
es decir, se debe contar con un manual de usuario personalizado 
por funcionalidad y perfil. 

 Creación de cursos digitales para cada una de las acciones 
previstas para su inclusión en la plataforma de telemática de la 
Diputación de Pontevedra y / o EOI. 

o Estos recursos deberá cumplir el formato SCORM para 
permitir su inclusión en la plataforma que se desee utilizar. 

o Cada uno de los apartados de cada curso deberá incluir una 
screencam que permita a los alumnos visualizar el uso de las 
herramientas. 

La impartición de todas las actividades de capacitación previstas se llevarán a 
cabo bajo la coordinación y supervisión de la Dirección del Proyecto y en las 
instalaciones que se indiquen.  
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De cara a planificar correctamente la acción se indican a continuación los 
perfiles mínimos que se deben contemplar como destinatarios dentro del 
proyecto.  

 

Destinatarios Perfiles 

Nº 
asistentes 

mínimo 
previsto 

Usuarios finales 

Usuarios de las PYMEs y asociaciones del sector cultural 1200 

Usuarios de EOI / Diputación que interactúen con la 
plataforma  

10 

Usuarios de EOI / Diputación de gestión de las incidencias y 
mantenimiento de la plataforma 

10 

Desarrolladores 
y técnicos de 
sistemas 

Usuarios desarrolladores y técnicos de sistemas de EOI / 
Diputación encargados de la administración, configuración y 
mantenimiento de la plataforma 

10 

 

Complementariamente al plan y a las reuniones y demás tareas ejecutadas 
para el seguimiento y control del proyecto, durante la ejecución de los trabajos 
objeto del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a facilitarles en 
todo momento a las personas designadas por EOI la información y 
documentación que soliciten, de cara a facilitar la transferencia del 
conocimiento técnico de las soluciones desarrolladas y para que dispongan de 
pleno conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollaron los 
trabajos, así como de los problemas que se puedan presentar y de las 
tecnologías, herramientas y métodos utilizados para resolverlos. 

 

4.4.3. DINAMIZACIÓN 

En un proyecto ambicioso como este y dentro de la gestión del cambio, 
además de la y la capacitación, la dinamización es una parte fundamental para 
conseguir que las iniciativas puestas en marcha dentro del proyecto 
fructifiquen, se consoliden y logren alcanzar los objetivos planteados en el 
presente pliego. 

Por este motivo, el licitador debe especificar en su propuesta un plan de 
dinamización para fomentar y garantizar que todos los usuarios puedan recibir 
el asesoramiento y el soporte necesario sobre el uso de la plataforma 
implantada. El licitador deberá plantear en el plan de dinamización diferentes 
mecanismos para fomentar el uso de la plataforma especializada y orientada al 
sector cultural para la gestión y promoción de los recursos por parte de los 
usuarios de las PYMEs y asociaciones de este sector objeto del proyecto y de 
la propia Diputación y/o EOI, así como de la ciudadanía a través del módulo 
definido para la participación ciudadana y su aplicación para dispositivos 
móviles. Al igual que en el plan de comunicación y en el de capacitación, el 
licitador deberá diseñar, desarrollar, implantar y ejecutar el plan de 
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dinamización, incluyendo todos los trabajos y costes que sean necesarios para 
llevarlos a cabo. 

4.5. GESTIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

Las empresas adjudicataria en cualquier caso 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. Además 
el licitador deberá incluir una propuesta de gestión de todo el proyecto en la que se 
especifiquen los siguientes puntos: 

4.5.1. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de su propuesta técnica, cada licitador deberá describir la metodología 
detallada que utilizará para la ejecución del contrato. Se valorarán 
certificaciones metodológicas de desarrollo de software y proyectos TIC (CMMI 
y PMP), tanto de las empresas licitadores como de los equipos de proyecto. 

 

4.5.2. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

La Dirección del Proyecto la llevará a cabo EOI, a quien corresponderá realizar 
la supervisión, dirección y aprobación de los trabajos y la determinación de las 
correcciones que se consideren oportunas. Será también su responsabilidad 
proponer las modificaciones que convenga introducir o, si es el caso, proponer 
la suspensión de los trabajos si hubiera causa justificada.  

  

4.5.3. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Complementando la metodología de gestión del proyecto, la empresa 
adjudicataria deberá especificar la metodología de seguimiento, que se 
sustentará en las siguientes bases: 

 Se realizará un seguimiento continuo de la evolución de cada 
actuación del proyecto entre el Jefe de Proyecto y el Jefe de 
Proyecto de la empresa adjudicataria. 

 Con periodicidad semanal, con la participación del Jefe de Proyecto 
de la Diputación de Pontevedra y/o EOI, los colaboradores que éste 
considere oportuno, y el Jefe de Proyecto del adjudicatario 
acompañado del personal de su equipo que considere conveniente, 
para revisar el grado de cumplimento de los objetivos, la 
planificación, las reasignaciones y variaciones de personal dedicado 
al proyecto. En caso de necesidad podrá establecer las medidas 
correctoras oportunas. 

 Se realizará un seguimiento de los riesgos detectados que puedan 
comprometer los objetivos planteados en el alcance del proyecto y 
se propondrán acciones que permitan mitigar o eliminar dichos 
riesgos. 

 El Director de Proyecto podrá rechazar los trabajos o servicios 
realizados cuando no respondan a lo que se haya acordado o no 
superasen los controles de calidad. 
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 De cada reunión la empresa adjudicataria redactará y distribuirá 
entre todos los participantes el acta correspondiente. 

 El calendario de reuniones será planificado y ajustado por periodos 
quincenales, bajo la iniciativa y coordinación del Jefe de Proyecto de 
la Diputación, con la participación y obligada aceptación del 
adjudicatario. 

 El adjudicatario pondrá a disposición del proyecto un repositorio 
digital para compartir la información necesaria de cara al 
seguimiento y control del proyecto. 

 

4.5.4. PLAN DE TRABAJO 

La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de trabajo en el que se 
describirán las diferentes actuaciones del proyecto, con las tareas a realizar, 
así como una planificación de los trabajos que se desarrollarán. 

Deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:  

 Cronograma de cada una de las actuaciones incluidas en el alcance 
del proyecto. 

 Descripción pormenorizada de cada una de las tareas incluidas en el 
cronograma propuesto. 

 Relación de los recursos humanos asignados a cada una de estas 
tareas, describiendo las funciones que realizarán dentro de éstas y 
el porcentaje de asignación a las mismas.  

El plan de trabajo deberá incluir, de forma claramente diferenciada, los trabajos 
a realizar en las instalaciones de la Diputación de Pontevedra. 

El plan de trabajo deberá actualizarse con una periodicidad semanal con el 
objetivo de que la Dirección de proyecto pueda realizar un correcto seguimiento 
de los trabajos y detectar las desviaciones y/o riesgos producidos durante el 
desarrollo del proyecto. 

 

4.5.5. ENTREGABLES 

El adjudicatario deberá poner a disposición de la Dirección del Proyecto la 
documentación necesaria para el conocimiento del cumplimiento del objeto del 
contrato y de todas las incidencias que se puedan producir. 

El adjudicatario se compromete a generar para cada actuación realizada toda 
la documentación que le sea aplicable, así como las nuevas versiones de la 
documentación que se vayan generando. También se entregarán, si es el caso, 
los documentos sobre los que se hayan basado para el desarrollo de los 
entregables.  

En todos los documentos se utilizará un sistema de control de versiones, así 
como las plantillas de documentos y los estándares utilizados por EOI, los 
cuales se proporcionarán al adjudicatario.  

Igualmente la adjudicataria elaborará una memoria final del proyecto sobre el 
servicio prestado por cada una de las actuaciones o eventos desarrollados que 
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incluya memoria de actuación y justificativa con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 

La documentación deberá ser presentada en formato electrónico editable y no 
editable preferentemente, aunque en casos excepcionales debidamente 
justificados podría usarse el papel impreso, y comprenderá como mínimo los 
siguientes documentos: 

 

4.5.5.1. CONSULTORÍA  

Por lo que respeta a la fase de consultoría, como mínimo, se generarán los 
siguientes documentos: 

 Situación actual y necesidades reclamadas por las principales 
empresas del sector. 

 Análisis económico y estratégico. 

 Líneas de cooperación actuales entre las empresas culturales. 

 Análisis DAFO y CAME del sector cultural en la provincia. 

 Identificación de tendencias y modelos culturales que podrían 
encajar en el modelo planteado para este proyecto. 

 Principios y aspectos críticos a tener en cuenta en la definición del 
modelo a desarrollar. 

 Potencial tecnológico del sector cultural. 

 Bases de adhesión a la plataforma. 

 Plan de acción para la implantación del modelo objetivo en el sector 
cultural. 

 Plan de acción para conseguir la sostenibilidad del proyecto a través 
de un modelo de colaboración público privada.  

 Estrategia de comercialización para PYMEs del sector cultural. 

 Requisitos funcionales a incorporar en el diseño de la plataforma 
tecnológica. 

 Hoja de ruta y plan de comunicación para ejecutar el modelo 
definido. 

 Definición de las actuaciones a realizar para la dinamización del 
sector. 

 Catálogo de productos y servicios culturales. 

 Definición de un plan de despliegue 

 Identificación de indicadores para el cuadro de mando de la 
plataforma. 

 Elaboración de un modelo de información para las empresas 
adheridas y las actividades impartidas. 

 Documento de seguimiento para las empresas adheridas. 
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 Análisis de tendencias y comportamientos en base al modelo 
definido para el proyecto. 

 Soporte en la gestión de los servicios prestados a través de la 
plataforma. 

 Casos de éxito en el marco del proyecto. 

 Modelo de transferencia del conocimiento del proyecto. 

 Además, para cada pyme en particular (de las 40 seleccionadas), se 
recogerá en un documento (Plan de Innovación de la PYME), que al 
menos, contendrá: 

o Estrategia de comercialización para es PYME en particular 
del sector cultural. 

o Hoja de ruta y plan de comunicación para ejecutar el modelo 
definido. 

o Definición de las actuaciones a realizar por la pyme. 

o Catálogo de productos y servicios culturales. 

o Definición de un plan de despliegue para la pyme. 

 

4.5.5.2. DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

Por lo que respeta al diseño de la plataforma, como mínimo, se generarán 
los siguientes documentos: 

 Definición del sistema: 

o Definición de los requisitos. 

o Descripción funcional de los diferentes elementos. 

o Diseño de la arquitectura de la información y manual de 
estilos. 

o Diseño tecnológico y de la arquitectura del sistema. 

o Especificación del entorno tecnológico de la solución. 

 Plan de pruebas: 

o Diseño del plan de pruebas. 

o Definición del entorno de pruebas. 

 Plan de implantación: 

o Diseño del plan de implantación. 

 

4.5.5.3. DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
PLATAFORMA 

Se generarán, como mínimo, los siguientes documentos: 

 Definición del sistema: 

o Especificación del plan de desarrollo y de implantación. 
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o Documento Técnico de Integraciones. 

 

 Plan de Calidad: 

o Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de pruebas: 

o Resultado de las pruebas (incidentes y soluciones). 

 Plan de implantación: 

o Resultado de la implantación. 

 

4.5.5.4. GESTIÓN DEL CAMBIO: PLAN DE COMUNICACIÓN,   
CAPACITACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

 Plan de comunicación: 

o Plan de comunicación interna. 

o Plan de comunicación externo. 

 Plan de   y capacitación: 

o Calendarios de acciones formativas por sistema o 
componente de la plataforma y perfil indicando el temario y el 
número de horas. 

 Manuales de usuario por módulo y perfil de acceso al mismo: 

o Descripción de los menús y funciones realizadas. 

o Funcionalidades y opciones de la plataforma. 

o Manual de procedimiento, acorde con las nuevas 
posibilidades de gestión de recursos culturales de la 
plataforma. 

 Plan de dinamización. 

 

4.5.5.5. GENERALES 

Además, se deberán entregar una serie de informes generales: 

 Informes técnicos a la finalización del proyecto para ayudar al 
personal de la Diputación de Pontevedra a realizar las justificaciones 
precisas ante la EOI. 

 Cualquier otro informe que pueda surgir durante el desarrollo del 
proyecto. 

 

4.5.5.6. PLAN DE CALIDAD 

Dentro de su propuesta técnica cada licitador deberá presentar un plan de 
calidad que incluya una descripción detallada de la metodología de control 
de calidad a aplicar dentro del ámbito del proyecto. 
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Este plan de calidad se podrá complementar con los certificados de calidad 
que la empresa tenga vigentes en el momento de la presentación de la 
oferta (se valorará en mayor medida la posesión de certificaciones como 
ISO 9001:2008, CMMI, ISO/IEC 15504:2008 e ISO/IEC 12207) y su 
aplicación concreta a los trabajos para realizar.  

Independientemente del plan de calidad propuesto por el licitador, los 
responsables del proyecto de EOI y la Diputación de Pontevedra podrán 
establecer controles de calidad adicionales tanto sobre las actividades 
realizadas dentro del desarrollo del proyecto como de los productos 
obtenidos en el mismo, siempre en el marco del plan de calidad aplicable.  

 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta la finalización del Proyecto que se 
prevé hasta el 30 de septiembre de 2015. El Proyecto deberá ser presentado por los 
licitadores con una planificación de acuerdo a esta duración. 

Las actuaciones se desarrollarán en la provincia de Pontevedra, 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.  El 
adjudicatario desarrollará los diferentes componentes o módulos en sus oficinas, a no 
ser que EOI o la Diputación de Pontevedra establezcan lo contrario en el momento de 
iniciar el proyecto. El horario para desarrollar los trabajos que sean necesarios realizar 
en las oficinas de la Diputación de Pontevedra será establecido por el Jefe de proyecto 
de la Diputación, horario al que también se podrán ajustar todas las reuniones con el 
personal de dicha institución. 

No obstante, en los casos en que la realización de las tareas previstas pueda suponer 
una alteración de la normal actividad de la Diputación de Pontevedra, podrá plantearse 
un horario alternativo que será validado en último caso por el director corporativo de 
proyecto. 

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

 

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 Jefe de Proyecto, designado por el 
adjudicatario, que actuará como único interlocutor ante EOI, quien actuará como 
responsable de la elaboración y entrega de los trabajos, estará integrado en su propia 
plantilla y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

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

 Apoyar a la EOI en la promoción del Proyecto y captación de las empresas 
beneficiarias. 
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 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio. 

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

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

 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. 
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El equipo de trabajo debe presentar una dotación mínima, incluyendo un Jefe de 
Proyecto, cuyas funciones y responsabilidades son las anteriormente descritas, para el 
adecuado cumplimiento del servicio. 

Para la coordinación de las actuaciones que engloba este proyecto, el adjudicatario 
pondrá a disposición del proyecto como mínimo los siguientes perfiles: 

 Perfil Jefe de Proyecto: 

o Es el responsable por parte del proveedor del proyecto. Tendrá experiencia 
contrastada en la solución técnica propuesta, en la gestión de proyectos y 
en las tecnologías en que se desarrollen las aplicaciones. Además 
colaborará en el análisis de la solución y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Titulación mínima requerida: titulación superior relacionada con las 
TIC. 

 Conocimientos demostrables en proyectos similares. 

 Experiencia mínima de 7 años en dirección de proyectos. En este 
período deberá haber dirigido proyectos relacionados con el objeto 
del contrato. 

 Deberá tener una dedicación completa en la ejecución del proyecto 
objeto del presente procedimiento. 

Para la actividad de consultoría, la empresa adjudicataria pondrá a disposición del 
proyecto como mínimo los siguientes perfiles: 

 Equipo de consultores encargados de la ejecución de los trabajos de consultoría 
incluidos en el presente alcance. Deberán cumplir los siguientes requisitos:  

o Titulación mínima requerida: Titulación Superior Universitaria.  

o Conocimientos demostrables del sector cultural.  

o Conocimientos demostrables en la realización de proyectos con la 
administración pública. 

o Conocimientos demostrables en el seguimiento de implantaciones de 
soluciones tecnológicas. 

o Experiencia mínima profesional de 5 años.  

Para el desarrollo de la plataforma, la empresa adjudicataria pondrá a disposición del 
proyecto al menos los siguientes perfiles: 

 Analista TIC. Perfil responsable de elaborar el análisis funcional, técnico y diseño 
de la solución y elaborar el análisis de las integraciones con el sistema de 
información objeto del contrato. Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

o Titulación mínima requerida: titulación media o diplomatura relacionadas 
con las TIC. 

o Conocimientos demostrables en las áreas asignadas. 

o Experiencia mínima de 5 años en tareas relacionadas en el objeto del 
presente PCT. 

 Programador. Perfil responsable del desarrollo y/o parametrización de todos los 
componentes que componen los aplicativos y las pasarelas de integración en lo 
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que respecta a la plataforma objeto del contrato. Deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

o Titulación mínima requerida: titulación media relacionada con las TIC. 

o Conocimientos demostrables en entornos de desarrollo utilizados para la 
implantación de la solución propuesta en el presente PCT y los entornos 
que posee la propia Diputación de Pontevedra para su integración. 

o Experiencia mínima de 2 años en tareas similares. 

 Técnico de sistemas. Coordinará todas las acciones correspondientes a la 
instalación y ajuste de la arquitectura, así como la gestión del mismo: instalación 
del software, optimización de rendimientos y todas las demás áreas que aseguren 
un correcto desarrollo del proyecto. Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

o Titulación mínima requerida: titulación media relacionada con las TIC. 

o Conocimientos demostrables en: 

- Administración de servidores Linux Ubuntu Server. 

- Administración y actualización preventiva de las aplicaciones: 
Apache2, Base de Datos, Exim, Bind, SSH, NFS, Apache Tomcat, 
webmin, iptables, VmWARE, Proxmox VE, etc. 

- Monitorización de sistemas. 

- Scripting bash o perl. 

- Despliegue de aplicaciones. 

o Experiencia mínima de 3 años en tareas similares. 

 Diseñador gráfico. Perfil responsable de la definición y aplicación del diseño gráfico 
a los diferentes módulos que componen los aplicativos objeto del PCT. Deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

o Titulación mínima requerida: titulación media relacionada con las TIC. 

o Experiencia mínima de 3 años en tareas similares. 

 Responsable de equipo de pruebas. Coordinará las correspondientes pruebas del 
sistema, diseñando el Plan de Pruebas y controlando la ejecución de las mismas. 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

o Titulación mínima requerida: titulación media con conocimientos TIC 
demostrables. 

o Experiencia mínima de 3 años en tareas similares. 

Para la actividad de gestión al cambio, la empresa adjudicataria pondrá a disposición 
del proyecto como mínimo el siguiente perfil:  

 Responsable de equipo de gestión del cambio. Coordinará las correspondientes 
actividades formativas y será responsable del plan de transferencia. Deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

o Titulación mínima requerida: titulación media con conocimientos 
demostrables en actividades relacionadas con la gestión del cambio. 

o Experiencia mínima de 5 años en tareas similares. 
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Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, que 
incluya detalle de los Proyectos y tipos de servicios prestados similares a los descritos 
en los pliegos.  

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

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

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

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

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

 

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. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

8.1. GARANTÍA 

El adjudicatario deberá garantizar al menos por un año los productos y servicios 
derivados de la presente contratación, contando desde la fecha de recepción de 
los mismos, obligándose a realizar durante este periodo los cambios precisos para 
solucionar las deficiencias detectadas que sean imputables al adjudicatario.  

La garantía incluirá la solución de errores ocultos que se pongan de manifiesto en 
el funcionamiento de la solución propuesta para la plataforma de gestión y 
promoción de los recursos culturales, o que se encuentren mediante pruebas o 
cualquier otro medio, así como la modificación de la información de la plataforma 
que sea errónea. Además, se realizará la modificación de la documentación 
incompleta y la corrección de la que tenga deficiencias. 

Esta garantía incluye, además, los trabajos de mantenimiento descritos en el 
apartado siguiente. 
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8.2. MANTENIMIENTO Y SOPORTE  

Una vez completadas las tareas correspondientes a la implantación y 
parametrización de la plataforma para la de gestión y promoción de las actividades 
culturales y la ejecución de los desarrollos precisos se podrá realizar la 
contratación del mantenimiento y soporte de las mismas.  

El mantenimiento ofertado por el licitador será prestado de forma integrada con el 
Centro de Atención al Usuario (CAU) de la Diputación de Pontevedra. De esta 
forma, será el CAU quien se responsabilice de la recepción de las solicitudes por 
parte de los usuarios y de desviar aquellas que, debido a su naturaleza, sean 
responsabilidad del equipo de mantenimiento puesto a disposición del proyecto por 
el licitador. En ningún caso podrá resolver solicitudes directamente el equipo de 
mantenimiento, siendo condición indispensable que todas ellas se realicen a través 
del CAU. De esta forma, el mantenimiento será prestado a modo de soporte de 
segundo nivel dentro de la organización del CAU de la Diputación de Pontevedra. 

Dentro de este periodo de mantenimiento se incluirán (sin que la siguiente lista 
constituya una descripción pormenorizada), como mínimo, tareas relacionadas 
con: 

 Ejecución, en colaboración con el Servicio de Nuevas Tecnologías de la 
Diputación de Pontevedra, de tareas de mantenimiento correctivo (fuera del 
periodo de garantía), de la plataforma tecnológica de base. 

 Resolución de las consultas a especialistas recibidas en caso de consultas 
de segundo nivel (especializadas). 

 Suministro de indicadores de gestión para la evaluación del funcionamiento 
del sistema 

 Administración técnico/funcional de la plataforma objeto del presente PCT, 
bajo la supervisión de los responsables de los mismos por parte del 
Servicio de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Pontevedra. 

 Asesoramiento a los miembros del equipo del Servicio de Nuevas 
Tecnologías de la Diputación de Pontevedra en relación con la 
administración y mantenimiento de la plataforma técnica que soporta a los 
diferentes aplicativos. 

 Mantenimiento de los manuales de usuario y procedimientos de gestión 
existentes. 

Los costes de mantenimiento deberán incluir el coste anual de licencias en el caso 
de ofertarse productos comerciales licenciados. 

 

9. LICENCIAMIENTO Y CÓDIGO FUENTE 

En este apartado se especifican las condiciones que el licitador debe cumplir 
referentes al licenciamiento y código fuente para aquellos casos que se precise de 
soluciones comerciales para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de ciertos 
módulos de la plataforma cultural así como la implantación de las integraciones con 
servicios de terceros.  
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9.1. LICENCIAS 

El adjudicatario deberá suministrar licencias para todos los componentes que se 
precisen para garantizar el diseño, desarrollo y puesta en marcha de la plataforma. 
El número de licencias deberá ser suficiente para cubrir las necesidades de la 
Diputación de Pontevedra con una temporalidad mínima de un año.  

En la oferta del licitador se deberá incluir un mantenimiento y soporte, a contar 
desde la aceptación del proyecto por parte de EOI, para todas las licencias que 
sean necesarias para el desarrollo de alguno de los módulos que componen la 
plataforma cultural así como las integraciones con servicios de terceros, Los 
licitadores podrán presentar soluciones de código abierto (open source) en sus 
diferentes modalidades de licenciamiento.  

La propuesta deberá incluir los costes de licenciamiento en aquellos casos que se 
precise tanto para el desarrollo de la plataforma como para la integración con 
servicios de terceros que supondrá la utilización de las herramientas propuestas 
hasta la fecha de finalización del proyecto (periodo de garantía). 

 

9.2. CÓDIGO FUENTE DE LA SOLUCIÓN 

Se facilitará la última versión del código fuente de todos los módulos y/o 
componentes proporcionados y desarrollados para el proyecto por el adjudicatario. 
El código fuente se podrá compilar y montar con éxito, y sin errores, en los equipos 
de EOI y de la Diputación de Pontevedra por el personal de la propia Diputación. 

Asimismo, EOI y la Diputación de Pontevedra deberá disponer, en todo momento, 
de las fuentes de la versión con la que se esté trabajando.  

Para facilitar la gestión y seguimiento del proyecto todas las versiones irán 
correctamente etiquetadas con el código de la versión y su fecha de cierre. 

En el caso en el que el licitador oferte soluciones comerciales, necesarias para el 
desarrollo de algún módulo de la plataforma y de las posibles integraciones con 
servicios de terceros, EOI y la Diputación de Pontevedra, y con el objetivo de 
asegurar la sostenibilidad futura de la plataforma, podrá solicitarle al fabricante del 
software a implantar el depósito del código fuente ante notario, para asegurar la 
disponibilidad de las mismas en caso de quiebra del fabricante en cuestión. 

 

10. 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, tales como:  

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

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

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

- Velar por el cumplimiento de los trabajos a realizar.  

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

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

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

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

 

11. OBLIGACIONES FORMALES 

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

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

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

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

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

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

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

 

12. 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. 

 

13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

14. 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.  

 

15. OFERTA TÉCNICA 

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

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

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

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos. 

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

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  
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Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar. 

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. 

 


