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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y 
CONSULTORÍA A PYMES DEL CENTRO DE EXCELENCIA DE INDUSTRIAS 
CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE CÁCERES” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20150430_CDEINDUSART. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI y el Ayuntamiento de Cáceres han firmado un Convenio para el 
desarrollo del Proyecto “Creación de un Centro de Excelencia de Industrias Culturales 
y artísticas que impulse la innovación y la competitividad de  estas Pymes en el  
municipio de Cáceres”. Tiene como eje fundamental implementar la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las pymes y autónomos  vinculados a las industrias 
culturales, artísticas y de accesibilidad del  municipio de Cáceres, persiguiendo tres 
grandes objetivos: el fomento a la creatividad innovadora, la integración social y la 
incorporación del patrimonio monumental al tejido empresarial innovador de la ciudad. 
Todo ello bajo un enfoque social, económica y ambientalmente sostenible. Este Centro 
de Excelencia deberá ser un demostrador que sirva para presentar todos aquellos 
elementos que facilitan la accesibilidad al casco histórico de las ciudades. 

Además, con este Centro de Excelencia se espera fomentar el turismo cultural que 
atraerá a turistas independientes, bien formados, con alto nivel adquisitivo. También se 
pretende fomentar la participación y coordinación en la planificación estratégica de la 
actuación congregando a los agentes público privados, mediante el trabajo continuo y 
sistemático de todos los agentes involucrados en las industrias creativas de la ciudad, 
se favorecerá el impulso de redes de intercambio de conocimientos y la construcción 
de redes de empresas y organizaciones que implanten Proyectos colaborativos entre 
ellas.  

Para conseguir estos objetivos se llevarán a cabo, entre otras, labores de 
sensibilización, dinamización y consultorías en las Pymes beneficiarias, se desarrollará 
un demostrador que aúne y ponga en valor los servicios y productos de los 
beneficiarios adscritos al centro, en el marco de las acciones que ejecuta EOI dentro 
del Programa RISC. 

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. 

En concreto en este Centro de Excelencia  demostrador de la accesibilidad a los 
cascos de las ciudades históricas se pondrán en marcha tres actuaciones bajo estas 
premisas:  

1. Un Demostrador (Demolab) de accesibilidad, siendo este el aspecto 
fundamental global del centro, parte fundamental del Proyecto. Esta acción 
deberá conllevar un 30% de las actividades del Proyecto. 

2. Un Centro empresarial con, entre otras iniciativas, apoyo a pymes y 
emprendedores creativos, así como la creación de clústeres; El peso de esta 
acción en el Proyecto, deberá ser de un 30% de las actividades del Proyecto. 
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3. Un Centro Creativo, enfocado entre otros aspectos a la creación de espacios 
culturales innovadores, de reflexión y difusión de la creación cultural 
innovadora así como desarrollo de iniciativas innovadoras para el ocio y la 
cultura; estas acciones deberán conllevar un 40% de las actividades del 
Proyecto. 

 

Objetivos generales del Centro de Excelencia: 

El objetivo de todas las actividades que se realicen será implementar la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las pymes y autónomos preferentemente vinculados a las 
industrias culturales, artísticas y de accesibilidad del municipio de Cáceres, con el fin 
de implementar e incorporar la I+D+i en las mismas, consiguiendo tres grandes 
objetivos: el fomento a la creatividad innovadora, la integración social y la 
incorporación del patrimonio monumental al tejido empresarial innovador de la ciudad. 
Todo ello bajo un enfoque social, económico y ambientalmente sostenible. Con este 
Centro además se espera fomentar el turismo cultural. 

Desde un punto de vista cuantitativo, el conjunto de las actuaciones previstas, 
contemplan: 

1. Poner en marcha un Centro demostrador con tres áreas claramente definidas: 

a) Un demostrador de sostenibilidad, poniendo en valor las principales 
tecnologías en este ámbito. 

b) Un centro para emprendedores artísticos. 

c) Un centro creativo enfocado a espacios de cultura. 

2. Acciones de Sensibilización e Información para al menos 80 pymes.  

3. Desarrollar con al menos 40 Pymes un plan de consultoría individualizado para 
cada uno de ellos, que le permitirá incidir en su capacidad innovadora, 
ayudándoles a desarrollar un Proyecto de innovación. 

4. Realizar actividades en abierto destinadas tanto a las empresas participantes 
en el Centro como a otro tipo de empresas. 

5. Desarrollar una plataforma web de integración de productos y servicios de los 
beneficiarios preferentemente. 

6. Acciones de monitorización y seguimiento de los beneficiarios participantes en 
el Centro de Excelencia. 

Para ello EOI, a través de la experiencia adquirida en sus diversos Centros de 
Excelencia necesita contratar los servicios de sensibilización, dinamización, captación 
y consultoría a Pymes que requiere este Proyecto. 

Esta Operación se enmarca dentro del denominado Programa RISC (Redes de 
Innovación al Servicio de la Competitividad) de EOI, incluido dentro del Programa 
Operativo CCI2007ES16UPO001, de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
por y para el beneficio de las Empresas - Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, aprobado por Decisión de la Comisión de la Unión Europea de 7 
de diciembre de 2007. 
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2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

El objeto del contrato consiste en prestar a EOI un servicio de sensibilización, 
dinamización, captación y consultoría a pymes del centro de excelencia de industrias 
culturales y artísticas de Cáceres, con el fin de asegurar un adecuado desarrollo del 
Proyecto, el adjudicatario de esta licitación estará bajo la supervisión de EOI, o quien 
delegue que será el encargado de velar por el cumplimiento de las ofertas técnicas 
desarrolladas por el Centro de Excelencia. 

Las actividades a desarrollar por el adjudicatario serán: 

1. Conceptualización, lanzamiento y arranque del Centro. 

2. Sensibilización, captación de beneficiarios y difusión del Proyecto. 

3. Diseño, desarrollo y puesto en marcha de plataforma web. 

4. Consultoría y actividades en abierto. 

5. Otros Servicios de apoyo a los beneficiarios del Centro. 

6. Valoración del servicio. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN, LANZAMIENTO Y ARRANQUE DEL CENTRO 

Esta fase tendrá como objetivo la conceptualización del Centro de Excelencia de 
Industrias Culturales y Artísticas así como el diseño de las principales actuaciones 
a desarrollar. Para ello se llevarán a cabo actuaciones de diagnóstico de los 
sectores implicados, adecuación de las actividades del centro a las necesidades 
del sector y propuesta de medidas y modo de acción de las mismas. 

El adjudicatario será el responsable frente a EOI, del diseño, planificación, gestión 
y ejecución de servicios objeto de esta licitación y enmarcadas dentro del mismo. 
Con el fin de asegurar un adecuado desarrollo del Proyecto, EOI marcará los 
procedimientos y fechas de lanzamiento del Centro de Excelencia. 

El licitador deberá proponer en su oferta técnica una Conceptualización del centro 
de las actividades del mismo, teniendo especial relevancia las correspondientes al 
demostrador que sirva para presentar todos aquellos elementos que facilitan la 
accesibilidad a los cascos de las ciudades históricas. 

 

3.2. SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN DE BENEFICIAROS Y DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO 

Esta fase tendrá como objetivo la captación y selección de empresas que formarán 
parte del Proyecto. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

- Colaboración con asociaciones de empresas y organización de sesiones de 
sensibilización. 

- Acciones de sensibilización y difusión en medios para la captación de 
empresas y la difusión del Proyecto:  

 Anuncios en prensa. 

 Publicidad en la página Web. 
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 Elaboración de folletos. 

 Convocatoria pública (asegurando la concurrencia) para la captación 
empresas. 

- Selección de empresas, en base a unos criterios predefinidos FEDER. 

El adjudicatario será el responsable de la difusión del Proyecto, evaluación de las 
candidaturas y selección de los beneficiarios participantes en el Proyecto, de 
acuerdo a los criterios establecidos por EOI. 

El licitador se compromete a captar y evaluar un mínimo de 40 candidatos que 
cumplan con los requisitos de la convocatoria pública (ver ejemplo de convocatoria 
pública en: http://www.eoi.es/portal/redepyme/servicios/convocatorias).  

 

Para poner en marcha las acciones de captación y selección de beneficiarios 
participantes, el adjudicatario deberá responsabilizarse de: 

a) Difusión inicial de la iniciativa. 

Se entenderá que un candidato ha sido “captado” cuando haya realizado la 
solicitud correspondiente, habiéndose aceptado por parte de la Dirección 
del Proyecto como válida la documentación solicitada, de acuerdo a los 
criterios de la convocatoria anteriormente mencionada. 

b) Difusión inicial de las Actividades Públicas en abierto del Proyecto. 

Incorporar y gestionar las acciones encaminadas a captar beneficiarios 
para las actividades en abierto, en especial las del Demostrador. 

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

d) El licitador se responsabilizará de la revisión y valoración de todas las 
solicitudes de los beneficiarios, 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. 

e) El adjudicatario se responsabilizará de que las 40 empresas solicitantes de 
las consultorías formalicen correctamente la petición de participación en el 
Proyecto, en especial toda la documentación administrativa que le permita 
participar en el mismo, de acuerdo a los criterios de la convocatoria pública 
y EOI. Igualmente el adjudicatario se responsabilizará de la recogida y 
custodia documental necesaria para la correcta prestación del servicio. 

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

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

3.3. DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTO EN MARCHA DE PLATAFORMA WEB 

En esta fase se creará una plataforma Web que permita la puesta en valor de los 
servicios y productos de los beneficiarios  preferentemente. Se valorará en esta 
fase los recursos existentes,  se propone implantar un modelo de gestión que 
impulse el negocio de las Pymes locales, utilizando herramientas tecnológicas, 
como medio de captación de clientes y mejora de la  competitividad de sus 
negocios. 

 

3.4. CONSULTORÍA Y ACTUACIONES EN ABIERTO 

En esta fase se llevará a cabo tanto las consultorías personalizadas como 
individualizadas en las que se valorará el potencial innovador de las empresas, se 
diseñará un Plan de entrenamiento personalizado con el consultor personal 
asignado. Las consultorías personalizadas permitirán incidir en la capacidad 
innovadora de las empresas seleccionadas, ayudándolas a desarrollar un Proyecto 
de innovación. 

Las actividades en abierto estarán dirigidas al público empresarial en general.  El 
objetivo de estas actividades será  conseguir la mejora de competencias en los 
distintos activadores de innovación. Serán actividades orientadas a la 
sensibilización, difusión y concienciación del uso de la innovación como 
herramienta para la mejora de la competitividad, ESPECIALMENTE ORIENTADAS 
A LA ACCESIBILIDAD AL CASCO HISTÓRICO DE  LAS CIUDADES Y LAS 
TECNOLOGIAS ASOCIADAS.  

Tendrá un espacio relevante el Demostrador de accesibilidad (Demolab),  espacio 
de interacción entre cliente y empresa para exponer y experimentar productos y 
servicios.  

 

Más concretamente, el adjudicatario deberá: 

A-ACTIVIDADES PARA EL DEMOSTRADOR DE ACCESIBILIDAD: 

El licitador deberá aportar en su oferta una propuesta de actividades para el 
demostrador, actividades que sirvan para presentar todos aquellos elementos que 
facilitan la accesibilidad al casco histórico de las ciudades. 

El adjudicatario deberá proponer y ejecutar una programación de actividades para 
el Demostrador en abierto, destinada tanto a las empresas participantes en el “Plan 
de entrenamiento individualizado” así como a otro tipo de empresas.   

Con vistas a tratar de asegurar un número mínimo de participantes en cada una de 
ellas, se lanzará un programa que englobe todas las actividades. El objetivo de 
estas actividades será la mejora de competencias en los distintos activadores de 
innovación. Serán actividades orientadas a las industrias culturales, artísticas y de 
accesibilidad. 

El papel del adjudicatario se responsabilizará, cuando menos: 

http://www.eoi.es/portal/redepyme/servicios/convocatorias
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 En la aportación de las distintas tecnologías a mostrar, así como todas las 
herramientas, equipamientos, tecnologías que vayan a estar incluidas en el 
demostrador.  

 En la coordinación, desarrollo y ejecución de estas acciones,  

 En la provisión e impartición de los contenidos técnicos y funcionales de 
las actividades que se programen, incluyendo la contratación de los 
potenciales expertos que participarán como ponentes, previa propuesta y 
aprobación por EOI. 

 

B-ACTIVIDADES DE CONSULTORIA: 

El adjudicatario deberá prestar consultoría a un mínimo de 40 PYMEs en el 
desarrollo y consolidación de sus Proyectos, mejorando al mismo tiempo su 
capacidad innovadora. 

EOI indicará los beneficiarios sobre los que se van a realizar las acciones de 
consultoría, de acuerdo a los criterios establecidos en la convocatoria pública (ver 
más arriba). Igualmente el adjudicatario de esta licitación será responsable de que 
el beneficiario no discontinúe los entrenamientos, haciéndose exclusivamente 
abono de los servicios por empresa que haya efectivamente concluido con el 
entrenamiento. 

En estos entrenamientos, se realizará un análisis de la situación real de cada una 
de las empresas que participen en esta acción (diagnóstico) para conocer su 
problemática y así poder obtener los indicadores que reflejen la situación actual en 
temas relacionados con la I+D+i, desarrollo tecnológico. Se buscará la 
caracterización de soluciones especializadas de mayor impacto que impliquen 
incorporación de tecnología y servicios avanzados de I+D+i en las PYMES 
involucradas. 

Para el desarrollo de esta acción se deberán incluir al menos 2 consultores de 
expertos en distintos sectores para asesorar a las restantes empresas 
propuestas. 

Cada empresa recibirá un mínimo de 10 horas/empresa de Consultoría 
Individualizada y que han de incluir: 

 Sesiones Individuales: Un mínimo de 2 sesiones individuales 
presenciales, con una duración mínima de  2 horas. Al menos el 50% de 
las horas de consultoría de cada empresa deberán ser de esta modalidad. 

 Seguimiento Remoto Individualizado: Ofrecer a las empresas un mínimo 
de 4 horas de seguimiento remoto individualizado para cada empresa. 
Para ello el licitador deberá indicar la plataforma telemática que empleará 
para desarrollar esta modalidad. 

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

De esta manera, el adjudicatario realizará la prestación a EOI del servicio de un 
mínimo de 400 horas de Consultoría Individualizada que se irá distribuyendo hasta 
agotarse, en función de las necesidades de cada empresa. El número de horas por 
empresa será finalmente determinado por EOI. 
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Las Consultorías individualizadas se desarrollarán donde se ubique el Centro de 
Excelencia. En cualquier caso, todas las actividades se realizarán siempre 
contando con los recursos del adjudicatario. 

 

 

Compromiso de participación en las actividades en abierto:  

El adjudicatario se compromete a: 

o Atraer un mínimo de 100 asistentes en el conjunto de todas las 
actividades públicas del Centro de Excelencia. 

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

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

 

3.5. OTRAS ACCIONES DE APOYO A LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE 
EXCELENCIA 

Dinamización de actividades de comunicación: blog, web, redes sociales… y 
fidelización de beneficiarios 

El adjudicatario será el responsable de la gestión de la página web específica 
del Centro de Excelencia, incorporando contenidos de interés para el mismo 
en distintos formatos así como la presencia del Proyecto en las redes sociales. 
La web empleada como referencia puede verse en www.eoi.es/fdi. 

Entre otras actividades contendrá: generación de noticias, organización de 
eventos en diferentes ámbitos, participación en foros y actos que se realicen 
en nuestro entorno, relacionados con el Proyecto. 

Deberá generar al menos 3 contenidos de media a la semana relativos a las 
actividades y sectores del Centro, así como 2 posts mensuales. 

También deberá gestionar cuentas de correo electrónico específicas del 
Centro de Excelencia, así como labores de community manager para dar 
difusión al Proyecto en las redes sociales, fundamentalmente twitter, facebook 
y linkedin. 

 

3.6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta fase tiene como objetivo analizar los resultados de las actividades desarrolladas 
por el Centro de Excelencia, así como valorar la oportunidad y viabilidad de la 
continuación de esta iniciativa a medio plazo. Será de especial interés explorar la 
posibilidad de que este proyecto sea un piloto para el desarrollo de otros 
demostradores de accesibilidad al casco histórico de otras  ciudades de España. 

Para ello se deberá realizar una evaluación de resultados por actividad y del 
Proyecto global del Centro: 

http://www.eoi.es/fdi
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3.6.1. REQUISITOS. 

El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos obligatorios: 

1. Disponer de los medios técnicos necesarios para la prestación del 
servicio, especialmente el aportar todos los elementos integrantes del 
demostrador de accesibilidad.  

2. Las actuaciones se desarrollarán principalmente en la Ciudad de 
Cáceres, 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. 

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

3. El adjudicatario deberá estar presente en todas las actividades y demás 
eventos que se organicen en el ámbito del Centro de Excelencia.  

a. Asimismo, deberá permanecer físicamente disponible al público 
en el Centro un mínimo de 2 horas/1 día a la semana. 

4. Se designará un responsable del Proyecto (Director del Proyecto), con 
categoría de consultor senior, que actuará de interlocutor con EOI. EOI 
podrá proponer la sustitución de parte del personal asignado, en cuyo 
caso, el adjudicatario procederá a realizarla sin que ello suponga coste 
adicional alguno. 

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

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

 

3.6.2. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA ENTREGABLE.  

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

- Elaboración semanal de material para difusión de las actividades 
desarrolladas en el marco del Proyecto de acuerdo a las pautas 
previamente descritas, que deberán incorporar en la web del Proyecto. 

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

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

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

 Memoria económica justificativa del coste de las actividades 
realizadas. 
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Asimismo, el adjudicatario pondrá a disposición del Proyecto una plataforma de 
gestión de Proyectos que se utilice para la coordinación del Proyecto así como 
un repositorio documental digital. 

 

 

3.6.3. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Corresponde a EOI supervisar y dirigir los servicios, proponer las 
modificaciones convenientes y, en su caso, establecer la suspensión de los 
mismos si existiese causa suficientemente motivada. 

Durante la ejecución de las acciones objeto del contrato el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a EOI, la información y 
documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los servicios, así como de los eventuales 
problemas que puedan plantearse en su ejecución. 

 

4. 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 Ciudad de Cáceres, 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 deberá estar presente en todas las actividades y eventos que se 
organicen.  

 

5. 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 Director 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. 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
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 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo. 

 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. 

El número mínimo de personas que deben integrar este equipo de trabajo es de cuatro  
(4) personas. 
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Todos los licitadores tendrán que acreditar el cumplimiento de los recursos mínimos 
para la ejecución del contrato que se detallan a continuación: 

 Perfil Director del Proyecto, cuyas funciones y responsabilidades son las 
anteriormente descritas: 

o Titulación superior. 

o Responsable de la dirección y organización de servicios similares al 
objeto del contrato o con una experiencia suficiente y demostrada 
referida especialmente a los trabajos relativos al objeto del contrato. 

o Experiencia, de al menos 8 años, en gestión de proyectos que realicen 
actividades en varios de los ámbitos del emprendimiento, 
internacionalización, tecnología, creatividad aplicada, innovación, 
diseño, PYMES, sociedad de la información; en gestión de proyectos en 
el sector público.  

o Experiencia, de al menos 8 años, en gestión de proyectos con PYMES, 
de fomento del emprendimiento, fomento de la innovación. 

 Perfil Grupo de trabajo. 

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

o Perfil 2: Titulación superior con experiencia, de al menos 2 años, en la 
definición de proyectos similares al objeto del presente contrato. Su 
participación en las sesiones individuales de las Consultorías 
Individualizadas no podrá ser superior al 25% de las horas asignadas a 
esta modalidad. 

 

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

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.  
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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.  

 

6. PLAN OPERATIVO 

El adjudicatario deberá presentar junto con su oferta un Plan Operativo en el que 
aparezca con todo detalle la planificación, gestión y administración del servicio que 
constituye el objeto del contrato, así como su funcionamiento en conjunto.  

El adjudicatario presentará un organigrama de trabajo donde queden definidos las 
funciones y trabajos profesionales que estructurarán el servicio. 

El adjudicatario presentará una tabla que contenga las horas totales del proyecto, con 
un desglose de horas por tipología de actividad (lanzamiento del centro, 
entrenamientos individualizados, actividades abiertas, otros servicios de apoyo a los 
beneficiarios del centro y valoración del servicio). Dentro de dicho desglose de horas 
deberá indicarse las realizadas por cada perfil profesional adscrito al proyecto. La 
distribución final de horas podrá variar en función de las vicisitudes del proyecto, 
debiendo EOI autorizar los cambios relativos a las horas asignadas entre los diferentes 
perfiles profesionales. 

 

7. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador dispondrá de cuantos medios materiales, técnicos, sistemas de 
comunicación y de cualquier otra índole resulten necesarios para garantizar el normal 
desempeño del servicio. Igualmente, el licitador deberá ceder los espacios para el 
desarrollo de las actividades. 

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

 

8. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

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

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

- Tiempos de solución de incidencias. 

- Controles de calidad. 
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- 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.  

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

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

- Velar por el cumplimiento de los trabajos a realizar.  

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

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

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

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

 

9. OBLIGACIONES FORMALES 

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

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

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

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

El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento de sus obligaciones.  En ningún caso existirá vinculación laboral alguna 
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 

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: 

 Calidad técnica: 

 Metodología de desarrollo del Proyecto y, especialmente: 

- La metodología de desarrollo del Proyecto, especialmente la 
propuesta de Conceptualización del Proyecto. La oferta 
necesariamente incluirá un cuadro de mando con asignación de 
recursos, indicadores, sistema de evaluación y seguimiento de 
acuerdo a las tareas descritas. 

- Enfoque propuesto para el Demostrador de Accesibilidad. 
Incluyendo la metodología de trabajo, el tiempo y el calendario, así 
como características de las tecnologías mostradas. 

- Informe y servicios del Demostrador que prestará para: El desarrollo 
del lanzamiento del Proyecto; otras actividades de apoyo al 
Proyecto; Evaluación de resultados del Proyecto. 

 Plan de Actividades del Demostrador. Se valorará la propuesta inicial de 
actividades del demostrador de accesibilidad a realizar, así como la 
aportación de elementos específicos para el mismo. Se especificará la 
descripción de cada una de las actividades de la programación: formato, 
cronograma y propuesta de temáticas de actividades. 

- Descripción de cada una de las actividades de la programación: 
adecuación de las mismas. 

- Propuesta de elementos y tecnologías a incluir en el demostrador.  

 Acuerdos de Calidad de Servicio: 

Se valorarán aspectos de las condiciones de Calidad de Servicio, entre otros, 
los relacionados con: 

 Número de empresas beneficiarias que se compromete a captar por encima 
de 40, hasta un máximo de 50 empresas. 

 Número de sesiones del Programa de Encuentros empresariales que se 
realizarán hasta un máximo de 4 sesiones. 

 Número mínimo de asistentes que se obliga a incorporar al conjunto de las 
distintas actividades en abierto, por encima de 100 asistentes, hasta un 
máximo de 250 asistentes. 
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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. 

 


