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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “STUDY TRIP “DOING BUSINESS IN FLORIDA” PARA EL 
EXECUTIVE MBA ONLINE Y MBA PART TIME” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PS20151217_FLORIDA MBA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El área Postgrado y Executive Education de EOI necesita contratar un servicio 
formativo y logístico para el desarrollo y programación del viaje de estudios para los 
alumnos del del Executive MBA On Line y MBA Part Time.  

El programa “Doing business in FLORIDA”, se desarrollará durante una semana de 
estancia en EEUU y servirá como vehículo para aplicar los conceptos aprendidos 
durante el programa académico en EOI, desde una perspectiva internacional, 
prestando especial interés a la forma de hacer negocios en EEUU. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

El objeto del contrato es la prestación del servicio para la realización, creación, 
desarrollo, organización de los desplazamientos, alojamiento, supervisión, 
coordinación  y gestión de contenidos académicos de un programa residencial 
internacional en EEUU dentro de los programas formativos MBA Part Time y Executive 
MBA On Line de EOI Escuela de Organización Industrial  

A nivel académico se desarrollarán, al menos, los siguientes puntos: 

- Entorno Económico en EEUU. 

- Análisis político de los EEUU. 

- Desarrollo industrial y de negocio en EEUU. 

- El emprendimiento en EEUU.  

- Desarrollo del sector tecnológico e industrial. 

- Desarrollo del sector ocio/turismo. 

- Networking con expertos, emprendedores y agentes relevantes en el mercado. 

- Contactos institucionales. 

El proveedor deberá aportar los siguientes servicios: 

- Cubrir estancia y manutención (desayuno y almuerzo) para un grupo de  
alumnos: del 22 al 28 de mayo 2016. 

- Programación académica con ciclos de conferencias y visitas a empresas. 

- Material para el alumno. 

- Traslados de los alumnos, del aeropuerto al hotel y del hotel a las visitas. 

- Ceremonia de clausura y entrega de certificados. 
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3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración del contrato será de cinco meses desde la fecha de firma del contrato. 

El viaje se realizará en el mes de mayo de 2016, siendo el día de inicio el 22 de mayo 
de 2016 y el día de fin el 28 de mayo de 2016 (ambos incluidos). 

Las actuaciones objeto de contratación se llevarán a cabo en Florida.  

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

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

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

 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. 

 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 servicio, proponiendo las 
medidas para su corrección o las medidas preventivas que correspondan.  

 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 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 licitador deberá presentar un equipo de trabajo adecuado para la prestación del 
servicio tanto en número de recursos como en cualificación profesional. 
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Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, que 
incluya detalle de los servicios 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.  

 

5. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de los medios de 
que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones descritas en este 
pliego.  

 

6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

Se debe indicar como se realizará la gestión y seguimiento del servicio. EOI designará 
un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter general, las 
derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la correcta realización 
de los trabajos y, en especial, las que le asigne EOI.  

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

 

7. OBLIGACIONES FORMALES 

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

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

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

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

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

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

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

 

8. DILIGENCIA EXIGIBLE 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. 

El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado. 

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

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

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 
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que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

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

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

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

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

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

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

 

10. OFERTA TÉCNICA 

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

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

Descripción del servicio relacionándolo directamente con los objetivos. 

Enumerar todos los recursos necesarios para la realización del servicio.También se 
deben indicar las posibles colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del 
servicio. 
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Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar: 

 Metodología y contenido de la formación a impartir en un centro de 
formación superior con oferta formativa en estudios de postgrado en el 
ámbito empresarial. 

 Programa docente que cubra los aspectos de innovación, experiencia de 
cliente y emprendimiento. 

 Régimen de alojamiento en hotel de al menos 4 estrellas y con distancia 
máxima de 15 minutos caminando al centro donde se desarrollan las 
sesiones formativas. 

 Programa de visitas que incluya al menos un centro de referencia mundial 
en el ámbito de la industria tecnológica (defensa o aeroespacial). 

 Programa de visitas que incluya un centro de referencia mundial en el 
ámbito de la industria de ocio/turismo. 

 Programa que incluya presentaciones institucionales relativas a la 
implantación de empresas en Estados Unidos. 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 4 del Pliego de 
Clausulas Particulares. 

 


