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1.- ANTECEDENTES 
 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es una fundación del sector público que depende del 
Ministerio de Economía y Competitividad. Su misión es impulsar la ciencia, la tecnología e innovación, 
promover su integración y acercamiento a la Sociedad y dar respuesta a las necesidades del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 

Creada en 2001, la fundación se ha consolidado como el principal impulsor nacional de la difusión de la 
ciencia en España, en línea con el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-
2016 que tiene entre sus objetivos incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la 
sociedad española, así como incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y 
de la innovación financiados con fondos públicos. 

 

Los objetivos de FECYT son:  

 Ser un instrumento adecuado para la divulgación de la ciencia y el incremento de la cultura 
científica. 

 Fomentar y promocionar la participación social a favor de la I+D+I. 
 Analizar y difundir los principales indicadores de la ciencia y la innovación española. 
 Apoyar la internacionalización de la ciencia española. 
 Apoyar a la SEIDI en la gestión y seguimiento de la I+D+I al servicio de las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación. 

La Fundación realiza de manera anual un Plan de actuación que recoge Los objetivos del organismo, los 
indicadores para medirlos, así como las actividades que se van a desarrollar y  los medios económicos y 
personales que dedicará. Este Plan de Actuación es aprobado por el Patronato de la Fundación durante el 
último trimestre del año. 

Durante 2016  FECYT desea poner en marcha una reflexión sobre su misión, visión y valores que permita 
establecer un Plan estratégico a cinco años como marco de actuación de referencia. De este Plan 
estratégico 2017-2021 se desprenderá el Plan de actuación anual para 2017. 

Los Planes de actuación de FECYT correspondientes a los últimos ejercicios se pueden consultar en 
http://www.fecyt.es/es/info/plan-de-actuacion 

 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente solicitud de ofertas es contratar un servicio de asesoría para el proceso de 
elaboración y redacción de dos documentos: el Plan estratégico de FECYT 2017-2021 y el Plan de 
actuación 2017. 
 

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1 Tipología de los servicios solicitados 

El servicio consiste en establecer un proceso de reflexión estratégica, proporcionar la metodología y el 
asesoramiento a FECYT a lo largo de todo el proceso y finalmente realizar la redacción de los dos 
documentos mencionados (Plan estratégico 2017-2021 y Plan de Actuación 2017). El proceso de 
reflexión debe involucrar a la Secretaría de Estado de I+D+I, a la dirección General de FECYT, al comité 
de dirección de FECYT,  a los empleados de la fundación y al Consejo Científico y Tecnológico de FECYT. 

http://www.fecyt.es/es/info/plan-de-actuacion


 

 
En concreto, la entidad adjudicataria debe realizar las siguientes acciones: 
 

a) Planificar todo el proceso que culmine con el documento elaborado del Plan estratégico y del Plan de 
actuación. Por tanto deberá establecer las etapas del proceso, así como las tareas y objetivos en cada 
una de ellas.  
 

b) Definición de un cronograma de trabajo que incluya las reuniones con los grupos mencionados 
anteriormente, así como todas aquellas acciones o reuniones adicionales que considere necesarias. 
 

c) Identificación de información relevante existente y a obtener relacionada con la actividad de la FECYT 
y sus grupos de interés internos y externos.   
 

d) Coordinación de las reuniones establecidas en el cronograma de trabajo, estableciendo la 
metodología de cada una de ellas. La empresa adjudicataria deberá organizar las reuniones. 
Previamente definirá cada reunión, sus objetivos, el material que se deba incorporar o trabajar, las 
personas que deben asistir y cuál debe ser su papel. Posteriormente será la empresa adjudicataria 
quien extraerá y redactará las conclusiones en un documento que siempre deberá ser aprobado por 
FECYT y que servirá para ir construyendo el Plan de estratégico. 
 

e) Redacción del Plan estratégico y del Plan de actuación anual 2017 que se presentará al Patronato de 
FECYT en el último trimestre de 2016. 

 
En el precio del contrato se incluyen los gastos de a desplazamientos que tenga que realizar la entidad 
adjudicataria para realizar los servicios objeto de contratación.  
 
3.2.- Calendario y plazos de entrega 

El cronograma de las etapas del proceso y las reuniones se acordarán con la empresa adjudicataria 
partiendo de la propuesta que haya realizado inicialmente. En cualquier caso, deberán estar espaciadas 
a lo largo de todo el año con el fin de que puedan ser organizadas previamente y posteriormente 
recoger y analizar sus conclusiones. El Plan estratégico y el Plan de actuación anual 2017 deberán estar 
listos como fecha máxima el 15 de noviembre de 2016.  

 

4.- EJECUCION DEL SERVICIO 

La entidad adjudicataria deberá prestar el servicio conforme a los requisitos y especificaciones técnicas 
contenidas en este documento. 

La FECYT y el adjudicatario establecerán, de mutuo acuerdo, la metodología y canales de comunicación 
necesarios para el seguimiento de las tareas objeto del contrato, debiendo designar, respectivamente a 
un responsable del seguimiento del servicio. 

 

5.- PLAZOS DE EJECUCIÓN  

La entidad adjudicataria deberá ejecutar los servicios objeto de contratación conforme a los plazos 
establecidos en el apartado 3.2 de las presentes Condiciones Técnicas. 

 



 

6.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

A efectos de valorar los criterios objetivos para la adjudicación del contrato, la propuesta técnica 
deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

1. Propuesta  del proceso de elaboración de ambos documentos: etapas, objetivo de cada etapa, 
tareas que se desarrollaran en cada etapa, agentes o grupos de interés que participarán en 
cada etapa… y, en general,  toda la información que la empresa considere relevante para 
explicar de la manera más detallada posible cuál será el proceso de trabajo que culminará con 
los documentos del Plan Estratégico y de Actuación. 

2.  Cronograma de trabajo. El cronograma debe ser lo más detallado posible, realista y permitir 
cumplir el objetivo de obtener los dos documentos en el último trimestre del año. Sin embargo, 
las fechas exactas se acordarán posteriormente con FECYT. El cronograma debe incluir cuántas 
reuniones se celebrarán y con qué grupos de interés. 

3. Metodología de las reuniones. La propuesta debe incluir quiénes formarán parte de las 
diferentes reuniones, los objetivos de cada reunión y qué metodología se seguirá durante las 
mismas. El trabajo previo de preparación de las reuniones y la recogida de conclusiones 
también correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 

 


