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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA, DIAGNÓSTICO Y SOPORTE EN LA IMPLANTACIÓN DE 
SOLUCIONES DE "EMPRESA DIGITAL E INDUSTRIA 4.0" PARA SU REALIZACIÓN EN EMPRESAS GALLEGAS, 
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN UN 80% EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, OBJETIVO TEMÁTICO 3, PRIORIDAD DE INVERSIÓN 3D, Y 
DEL OBJETIVO TEMÁTICO 1, PRIORIDAD DE INVERSIÓN 1 B. CONTRATACIÓN DOCUMENTALMENTE 
SIMPLIFICADA. SUJETO A REGULACION ARMONIZADA 
 
 
1.  OBJETO DEL PLIEGO 
 
Este contrato tiene por objeto los de servicios de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de 
"empresa digital" e industria 4.0" para su realización en empresas gallegas, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en un 80% en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, objetivo temático 3, 
prioridad de inversión 3d, y del objetivo temático 1, prioridad de inversión 1 b, todo esto con estricta sujeción a este 
pliego y al pliego de prescripciones técnicas (PPT) que rigen en esta contratación. 
 
La contratación se divide en los siguientes lotes atendiendo al contenido de los servicios a prestar 
 

LOTE OBJETO CÓDIGO CPA CÓDIGO CPV 

1 Servicio de diagnóstico de capacidades y oportunidades para la 
aplicación de soluciones Industria 4.0 

74.14.1 79400000-8 

2 Servicio de diagnóstico para la aplicación de soluciones digitales en la 
empresa 

74.14.1 79400000-8 

3 Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha de soluciones 
Industria 4.0 

74.14.1 79400000-8 

4 Servicio de generación de modelos y simulación industrial 74.14.1 79400000-8 

5 Servicio de soporte para la adopción y despliegue de soluciones en 
movilidad 

74.14.1 79400000-8 

6 Servicio de asistencia para la adopción de soluciones digitales 
innovadoras para la mejora de la gestión empresarial 

74.14.1 79400000-8 

7 Servicio de acompañamiento en la definición y puesta en marcha de 
estrategias de Marketing Digital 

74.14.1 79400000-8 

8 Servicio de control, evaluación y difusión del programa 74.14.1 79400000-8 
 
Los lotes anteriores podrán adjudicarse juntos o por separado a uno o más licitantes, de modo que se podrán presentar 
ofertas que no abarquen su totalidad. No obstante, y conforme al artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE, se limita el 
número de lotes que pueden ser adjudicados a un solo licitador. De esta manera, ningún licitador podrá ser adjudicatario 
de más de 3 lotes o bien de un conjunto de lotes que, sumando los respectivos presupuestos máximos, supere los 
500.000 € más IVA (se aplicará el supuesto más restrictivo). 
 
 
2.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
El valor estimado de la contratación, asciende a 4.720.800,00 € (cuatro millones setecientos veinte mil ochocientos 
euros) más Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 991.368 € (novecientos noventa y un mil trescientos sesenta y 
ocho euros), Total de 5.712.168,00 € (cinco millones setecientos doce mil ciento sesenta y ocho euros) correspondiendo: 
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1.967.000 € (un millón novecientos sesenta y siete mil euros) más 413.070 € (cuatrocientos trece mil setenta euros) de 
IVA, Total de 2.380.070 € (dos millones trescientos ochenta mil setenta euros) al plazo de vigencia inicial (18 meses). 
 
1.967.000 € (un millón novecientos sesenta y siete mil euros) más 413.070 € (cuatrocientos trece mil setenta euros) de 
IVA, Total de 2.380.070 € (dos millones trescientos ochenta mil setenta euros) al de la posible prórroga (18 meses). 
 
786.800,00 € (setecientos ochenta y seis mil ochocientos euros) más 165.228,00 € (ciento sesenta y cinco mil doscientos 
veintiocho euros) de IVA, Total de 952.028,00 €, a la posible ampliación hasta el 20% del precio máximo de contrato 
inicial y prórroga, prevista en la cláusula 20.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el siguiente 
desglose: 
 
Presupuesto máximo de licitación inicial: 
 
1.967.000 € (un millón novecientos sesenta y siete mil euros) más 413.070 (cuatrocientos trece mil setenta euros) de 
IVA, Total 2.380.070 € (dos millones trescientos ochenta mil setenta euros), con el siguiente desglose por lotes y precios 
unitarios máximos: 
 
LOTES PRESUPUESTO 

UNITARIO 
MÁXIMO (SIN 

IVA) 

PRESUPUESTO 
MÁXIMO POR 

LOTE (SIN IVA) 

IVA TOTAL 

Lote 1:Servicio de diagnóstico de capacidades 
y oportunidades para la aplicación de 
soluciones Industria 4.0 

5.000,00 € 450.000 € 94.500 € 544.500 € 

Lote 2:Servicio de diagnóstico para la 
aplicación de soluciones digitales en la 
empresa 

5.000,00 € 400.000 € 84.000 € 484.000 € 

Lote 3:Servicio de acompañamiento en la 
puesta en marcha de soluciones Industria 4.0 

8.000,00 € 304.000 € 63.840 € 367.840 € 

Lote 4:Servizo de generación de modelos y 
simulación industrial 

8.000,00 € 96.000 € 20.160 € 116.160 € 

Lote 5:Servicio de soporte para la adopción y 
despliegue de soluciones en movilidad 

7.500,00 € 135.000 € 28.350 € 163.350 € 

Lote 6:Servicio de asistencia para la adopción 
de soluciones digitales innovadoras para la 
mejora de la gestión empresarial 

8.000,00 € 328.000 € 68.880 € 396.880 € 

Lote 7:Servicio de acompañamiento en la 
definición y puesta en marcha de estrategias 
de Marketing Digital 

6.000,00 € 180.000 € 37.800 € 217.800 € 

Lote 8:Servicio de control, evaluación y 
difusión del programa 

N/A 74.000 € 15.540 € 89.540 € 

 
 
Aplicación presupuestaria: 
 
El importe de 2.380.070 € (1.967.000 € más 413.070 € de IVA) correspondiente a la vigencia inicial (18 meses) se 
financiarán con cargo las siguientes partidas, previa existencia de crédito adecuado y suficiente 
 
LOTES 2016 2017   
Lote 1: Servicio de diagnóstico de capacidades y oportunidades 
para la aplicación de soluciones Industria 4.0 

185.000 € 265.000 €   

Lote 2: Servicio de diagnóstico para la aplicación de soluciones 
digitales en la empresa 

130.000€ 270.000 €   

Lote 3: Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha de 
soluciones Industria 4.0 

120.000€ 184.000 €   
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Lote 4: Servicio de generación de modelos y simulación 
industrial 

40.000 € 56.000 €   

Lote 5: Servicio de soporte para la adopción y despliegue de 
soluciones en movilidad 

45.000 € 90.000 €   

Lote 6: Servicio de asistencia para la adopción de soluciones 
digitales innovadoras para la mejora de la gestión empresarial 

112.000 € 216.000 €   

Lote 7: Servicio de acompañamiento en la definición y puesta 
en marcha de estrategias de Marketing Digital 

60.000 € 120.000 €   

Lote 8: Servicio de control, evaluación y difusión del programa 25.000 € 49.000 €   

TOTAL 717.000 € 1.250.000 €   

 
Este expediente de contratación se financia según lo establecido en el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE GALICIA Y EL INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA PARA LA COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE IMPULSO DE EMPRESA DIGITAL E INDUSTRIA 4.0 
y su adenda, en el que se establece que la modalidad de actuación en la financiación conjunta a aplicar es la establecida 
en el artículo 16 a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, 
concurrencia subjetiva en la posición del contratante. Se prevé su financiación con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias de los presupuestos de gastos de la agencia y ente promotor de cada tipo de servicio que se indican en 
el siguiente cuadro, para los años 2016 y 2017: 
 
CENTRO 
DIRECTIVO 

PARTIDAS 2016 2017 
2016 
IVA 

2017 
IVA 

2016 Total 2017 Total Total 

IGAPE (lotes 1,3,4,8) 09.A1 741 A 6418 370.000,00 554.000,00 77.700,00 116.340,00 447.700,00 670.340,00 1.118.040,00 
AMTEGA (lotes 

2,5,6,7) 
04.A1.571A.640.0 347.000,00 696.000,00 72.870,00 146.160,00 419.870,00 842.160,00 1.262.030,00 

Total  717.000,00 1.250.000,00 150.570,00 262.500,00 867.570,00 1.512.500,00 2.380.070,00 
 
 
Presupuesto de la posible prórroga 
 
1.967.000 € (un millón novecientos sesenta y siete mil euros) más 413.070 € (cuatrocientos trece mil setenta euros) de 
IVA, Total de 2.380.070 € (dos millones trescientos ochenta mil setenta euros), con el siguiente desglose: 
 
 
LOTES PRESUPUESTO 

UNITARIO 
MÁXIMO (SIN 
IVA) 

PRESUPUESTO 
MÁXIMO POR 
LOTE (SIN IVA) 

IVA TOTAL 
LOTE (IVA 
INCLUIDO) 

Lote 1: Servicio de diagnóstico de capacidades y 
oportunidades para la aplicación de soluciones 
Industria 4.0 

5.000€ 450.000 € 94.500 € 544.500 € 

Lote 2: Servicio de diagnóstico para la aplicación 
de soluciones digitales en la empresa 

5.000 € 400.000 € 84.000 € 484.000 € 

Lote 3: Servicio de acompañamiento en la 
puesta en marcha de soluciones Industria 4.0 

8.000 € 304.000 € 63.840 € 367.840 € 

Lote 4: Servicio de generación de modelos y 
simulación industrial 

8.000 € 67.760 € 20.160 € 116.160 € 

Lote 5: Servicio de soporte para la adopción y 
despliegue de soluciones en movilidad 

7.500 € 135.000 € 28.350 € 163.350 € 

Lote 6: Servicio de asistencia para la adopción 
de soluciones digitales innovadoras para la 
mejora de la gestión empresarial 

8.000 € 328.000 € 68.880 € 396.880 € 
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Lote 7: Servicio de acompañamiento en la 
definición y puesta en marcha de estrategias de 
Marketing Digital 

6.000 € 180.000 € 37.800 € 217.800 € 

Lote 8: Servicio de control, evaluación y difusión 
del programa 

N/A 74.000 € 15.540 € 89.540 € 

 
 
Cofinanciación 
 
El Importe de esta contratación está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80% en el marco 
del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, objetivo temático 3, prioridad de inversión 3d (lotes 1, 3, 4 y 8), y del 
objetivo temático 1, prioridad de inversión 1b (lotes 2, 5, 6 y 7). 
 
 
3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 
 
A) INTRODUCCIÓN 

La contratación tiene por objeto seleccionar empresa/s de servicios especializada/s para prestar a las PeMEs gallegas 
servicios de asistencia, diagnóstico e implantación de "Empresa Digital" e "Industria 4.0" combinen una primera parte 
formativa con una segunda de actuación directa en la empresa. 

Los objetivos del IGAPE y la AMTEGA con esta contratación son: 

• Hacer accesibles a las PeMEs servicios de alto valor añadido que mejoren su competitividad. 

• Conseguir una mayor efectividad seleccionando a los mejores colaboradores. 

• Optimizar el presupuesto debido a economías de escala en la contratación conjunta de servicios. 

• Concentración de los recursos del IGAPE y la AMTEGA en las fases de mayor valor añadido de los servicios, 
eliminando o reduciendo la carga administrativa. 

Las principales características de los servicios licitados son: 

• Enfocados al aprendizaje y a su aplicación: la razón por la que el IGAPE y la AMTEGA proporcionan el servicio 
es la mejora de la competitividad de la empresa mediante el cambio en algún aspecto operativo o de 
incorporación de tecnología. Este cambio solo se puede mantener en el tiempo cuando las personas del equipo 
empresarial adquieren nuevas competencias y conocen como aplicarlas en su trabajo diario. 

• Practicidad: la empresa debe recibir un beneficio concreto y demostrable de la ejecución del proyecto. 

• Completitud: el trabajo representará un beneficio para la empresa por sí, incluso independientemente de que 
deje abierto el camino para desarrollar otras actividades similares en el futuro. 

En definitiva, están contratándose servicios con una orientación metodológica clara a la colaboración entre el empresario 
y la empresa consultora y a la transferencia efectiva de conocimiento al primero, en contraposición con un esquema de 
trabajo en el que la empresa consultora realiza una acción de recogida de información, análisis y síntesis de una 
solución prescriptiva de manera aislada. 

Además, el IGAPE y la AMTEGA quieren prestar una atención especial a las empresas que aspiran a crear su itinerario 
personalizado de mejora mediante la ejecución de varios proyectos. Se aspira a crear una colaboración efectiva entre los 
agentes colaboradores contratados mediante este procedimiento de licitación para que los sucesivos contactos 
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mantenidos con las PeMEs receptoras del servicio, cada uno dentro de su ámbito de especialización, no sean esfuerzos 
aislados, sino parte de un único proceso. 

Los servicios se contratarán por lotes, de manera que un licitante pueda participar en uno o varios de ellos. Los lotes se 
adjudicarán independientemente. 

Los servicios se integran en las dos categorías siguientes: 

• Industria 4.0, que comprende los servicios siguientes: 

• Servicio de diagnóstico de capacidades y oportunidades para la aplicación de soluciones Industria 4.0 

• Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha de soluciones Industria 4.0 

• Empresa Digital, que comprende los servicios siguientes: 

• Servicio de diagnóstico para la aplicación de soluciones digitales en la empresa 

• Servicio de soporte para la adopción y despliegue de soluciones en movilidad 

• Servicio de asistencia en la implantación de soluciones digitales para la mejora de la gestión empresarial 

• Servicio de acompañamiento en la definición y puesta en marcha de estrategias de Marketing Digital 

Se completa la contratación con un lote auxiliar relativo a la evaluación y difusión del programa, con el cual se extraerá 
información útil para la evaluación y rediseño del programa, así como contenidos para su difusión. 

En los siguientes epígrafes se explica con detalle cómo se deben prestar los servicios y las condiciones mínimas de 
cada uno de ellos. Las condiciones deben entenderse como las mínimas exigibles, y serán comunes a cualquiera de los 
trabajos salvo que se indique lo contrario. 

B) CONDICIONES GENERALES LOTES 1-7 

1. El licitante deberá presentar para la realización del trabajo un equipo de personas suficiente para la ejecución en 
plazo de la totalidad de los servicios, y con la adecuada formación (mínima de titulación universitaria) y 
experiencia en el ámbito de los trabajos objeto de esta contratación (mínima de 2 años en la prestación de 
servicios de consultoría, similares al objeto del lote correspondiente). 

2. Para la evaluación homogénea de su experiencia y formación, el licitante deberá entregar un certificado 
conforme a los modelos O1 y O2 anexos, en el que se describan las personas asignadas al trabajo. Las 
personas indicadas en dichos modelos deben estar disponibles para su incorporación en el momento de la 
formalización del contrato. Cualquier contradicción entre las fichas modelo O1 y O2 y el resto de la oferta técnica 
llevará a la evaluación con cero puntos de los criterios relativos a la calidad derivada de la experiencia y/o 
formación adicional a los mínimos exigidos como solvencia, respectivamente. 

3. Debido a la especificidad de cada lote y la necesidad de asegurar la disponibilidad de los recursos evaluados 
independientemente de los lotes adjudicados a cada empresa se establece que: 

• La inclusión de las mismas personas en ofertas de distintas empresas implicará la anulación de ambas 
ofertas de la licitación. 

• La inclusión en la oferta técnica de la misma persona para más de un lote, implicará la anulación de las 
ofertas para todos los lotes en los que se repita, excepto que su dedicación en el lote sea inferior o igual 
al 5% y sea relativa a tareas de soporte o de dirección de proyecto. 
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4. Para cada uno de los lotes a los que se oferte deberá incluirse toda la documentación que se relaciona en el 
apartado "Contenido mínimo de la oferta técnica". 

5. Los modelos O1, O2 y O3 citados deberán entregarse en papel y firmados por los miembros del equipo (en el 
caso de O1 y O2), y además en soporte CD (u otro soporte comúnmente utilizado de sólo lectura) en formato de 
hoja de cálculo, no siendo válida su presentación en otros formatos. La discrepancia entre los datos consignados 
en estos modelos y el resto de la oferta llevará a la exclusión de la oferta por incoherencia en sus términos. 

6. El personal del equipo designado por la adjudicataria en su oferta para cada lote, no podrá ser sustituido salvo 
casos de fuerza mayor o desvinculación laboral del personal, estableciéndose este requisito como condición 
esencial del contrato. En todo caso, la sustitución será por una persona de experiencia y formación equivalente o 
superior a la de la sustituida, y deberá contar con el previo visto bueno del IGAPE y de la Amtega. 

7. El personal del IGAPE y la AMTEGA, o las personas que el IGAPE y la AMTEGA designen, podrá participar en 
cualquier momento en la prestación del servicio. En este caso, la contratista estará obligada a formar a estas 
personas según el "plan personal de formación" entregado con la oferta técnica. Dicho "plan personal de 
formación” comprenderá como mínimo una formación teórica inicial mínima de 8 horas y un plan de prácticas 
formativas durante la ejecución de los servicios por período de un año. El personal del IGAPE y la AMTEGA 
asimismo podrá supervisar presencialmente la ejecución del servicio. 

8. Los datos de detalle resultado de la ejecución de los servicios deberán ser entregados en una base de datos que 
permita su explotación multicriterio con el fin de dirigir futuras intervenciones del IGAPE y la AMTEGA en esas 
empresas u otras semejantes. 

9. Todos los servicios deben ser complementados necesariamente con una parte formativa que describa el mismo 
y consolide la transformación que se pretende conseguir. En cuanto a la formación inicial que se proporcionará a 
las empresas solicitante del servicio, la contratista debe tomar en consideración las condiciones siguientes: 

• Las empresas a las que se va a impartir formación podrán agruparse (y por lo tanto, impartir formación 
conjunta), siempre eso no suponga una demora en la prestación del servicio superior a 15 días 
naturales. 

• Todos los gastos de organización y logística derivados de la organización de las sesiones formativas 
serán por cuenta del adjudicatario. 

• Las sesiones formativas podrán llevarse a cabo en cualquier punto de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, a requerimiento del IGAPE y la AMTEGA, con el fin de adaptarlas a las necesidades concretas 
de las empresas receptoras del servicio. 

• El IGAPE y la AMTEGA podrán enviar a las sesiones formativas hasta un 50% de empresas en exceso 
sobre el número de servicios encargados, con el fin de prestar un servicio adicional a las PeMEs, y 
asegurar la capacidad de prestar servicio en el caso de cancelaciones. 

10. La contratista será evaluada por el IGAPE y la AMTEGA y por la empresa receptora del servicio mediante 
encuestas de satisfacción u otros medios objetivos. La información sobre dicha evaluación será compartida con 
la contratista de manera anónima. A los efectos de dimensionamiento de los trabajos se estima que las 
empresas solicitantes del servicio responderán mayoritariamente a la definición de pequeña empresa, limitando 
el número de medianas empresas solicitantes del servicio a un máximo del 20% del total. 

Para estas definiciones de empresas según su tamaño se estará a lo establecido en los artículos 1 y 2 del anexo 
I del reglamento 651/2014 de la Comunidad Europea. Para el cálculo se tomará el último valor disponible en el 
momento de la solicitud. 
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11. El contrato para cada lote se formalizará por el importe del presupuesto máximo de lo mismo, considerándose 
finalizada su vigencia una vez agotado el crédito o terminado el plazo máximo establecido. En este último caso, 
el importe restante a la finalización de la vigencia no será facturable. 

12. La documentación resultante del servicio se entregará de forma telemática a través de la plataforma informática 
establecida a tal fin por el IGAPE, utilizando firma electrónica avanzada por parte de la contratista. La 
documentación en papel deberá ser custodiada por la contratista y podrá ser requerida por el IGAPE o por la 
Amtega (total o parcialmente) en cualquier momento desde la formalización del contrato hasta un período de 
cinco años a partir del fin del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 

13. La información sobre la prestación del servicio se entregará obligatoriamente a través de la citada plataforma 
informática. Sus principales funciones en este ámbito serán las siguientes: 

1. Soporte de un flujo de trabajo sencillo de ejecución del servicio con los siguientes estados principales 

(definición provisional que puede sufrir variaciones): 

• Asignado: la prestadora del servicio recibe a través del sistema la notificación de que tiene un nuevo 
servicio para prestar. 

• Pendiente de ejecución: la prestadora del servicio informa de las fechas principales en las que ha 
previsto prestar el servicio. 

• En curso: la prestadora del servicio comenzó la ejecución del mismo. 

• Prestado - pendiente de revisión: Se finalizó la prestación del servicio y se notifica al IGAPE que debe 
ser revisado, entregando la información y la documentación resultante del mismo, junto con los 
indicadores de gestión definidos. En este punto, el IGAPE realizará la correspondiente encuesta de 
satisfacción al solicitante. 

• Revisado conforme / no conforme: el IGAPE (o la AMTEGA, en su caso) revisó el servicio y dio su 
conformidad, o bien necesita aclaraciones adicionales. 

• Pagado. 

2. Soporte de incidencias que puedan interrumpir o afectar a la prestación. 

3. Recogida de información relativa a la prestación e indicadores de acuerdo con el modelo de datos 
establecido por el IGAPE. Esta recogida de información debe ser entregada a la finalización del servicio, y a 
partir de ese momento deberá realizarse un seguimiento periódico cada 6 meses, entregando el último 6 
meses después de la finalización de la vigencia del contrato. 

C) CONDICIONES GENERALES LOTE 8 

1. La ofertante deberá presentar para la realización del trabajo un equipo de personas suficiente para la ejecución en 
plazo de la totalidad de los servicios, y con la adecuada formación (mínima de titulación universitaria) y experiencia en el 
ámbito de los trabajos objeto de esta contratación (mínima de 2 años en la prestación de servicios de consultoría 
similares este lote). 

2. La documentación y otra información resultado de los trabajos del lote deberán ser entregados al IGAPE 
electrónicamente y (cuando sea aplicable) en una base de datos que permita su explotación multicriterio con el fin de 
dirigir futuras intervenciones del IGAPE y/o la AMTEGA en esas empresas u otras semejantes. A requerimiento del 
IGAPE se entregarán copias en papel de cualquier documentación resultado de los trabajos. 

3. El contrato para este lote se formalizará por el importe de la oferta del licitante. 
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D) ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE SERVICIOS POR LOTES 

El contenido de los lotes (Lote 3 a Lote 6) que a continuación se exponen recogen una serie de servicios que permitirán 
a la PeME aplicar nuevas tendencias tecnológicas para la transformación de su negocio y por lo tanto de sus procesos 
de gestión, producción y/o comercialización. La elección de estos lotes estará basada en la realización de los 
diagnósticos contemplados en los lotes 1 y 2, u otros de características similares llevados a cabo por la empresa 
solicitante del servicio. 

Estos servicios desarrollarán una doble función de informar y que orienten sobre las principales tendencias tecnológicas 
innovadoras a las diferentes empresas participantes en el programa, al mismo tiempo que las asesorarán y 
acompañarán en su proceso de implantación. En definitiva, se trata de servicios que harán posible una transformación 
de su negocio y el impulso para el surgimiento de nuevos productos o servicios. 

LOTE 1. - Servicio de diagnóstico de capacidades y oportunidades para la aplicación de soluciones Industria 4.0 

En este servicio se analizará la situación actual de la empresa y se hará una detección de sus capacidades para que se 
orienten hacia una Industria 4.0. Tras la elaboración de este diagnóstico inicial el contratista identificará las necesidades 
organizativas y tecnológicas que le permitan a la empresa incorporar nuevas tecnologías y preparará un itinerario de 
implantación tecnológico. 

Se valorará la adaptación de la propuesta de trabajo formulada a la realidad de la empresa gallega. 

Con este servicio la contratista deberá proveer la metodología de elaboración del diagnóstico y de tutorización durante 
todo el proceso implicando y formando al personal interno de la empresa en aquellos aspectos que sean necesarios para 
su orientación hacia la Industria 4.0. En particular se deberá, como mínimo: 

1. Determinar la situación actual de la empresa a nivel tecnológico y posicionarla en relación con las tendencias de la 
Industria 4.0. 

2. Consensuar con el equipo gestor de la empresa los resultados conseguidos en este diagnóstico. 

3. Difundir el concepto de Industria 4.0 y tecnologías asociadas. 

4. Identificar las necesidades organizativas y tecnológicas que le permitan a la empresa orientarse hacia la Industria 4.0 
e incorporar las nuevas tecnologías útiles para su industria, adaptadas a la realidad de la empresa. 

5. Consensuar y priorizar estas necesidades organizativas y tecnológicas. 

6. Definir un itinerario de implantación de soluciones tecnológicas derivadas de la Industria 4.0. 

Mejoras: 

- Especialmente valoradas: medidas específicas ofertadas en la ejecución del diagnóstico; medidas específicas para 
favorecer el aprendizaje del equipo directivo de la empresa; acciones encaminadas a la definición de este itinerario de 
implantación y priorización de estas acciones. 

- Otras mejoras calificadas: Compromisos de colaboración con el IGAPE y la AMTEGA en la promoción del programa, 
que podrán consistir en: diseño de campañas de comunicación, colaboración en actos de difusión, publicaciones, 
difusión en internet, etc. 

Entregables: 

- Justificantes de la formación impartida. 

- Actas de reuniones. 



 
  

9 
 

- Diagnóstico de capacidades y oportunidades para la aplicación de soluciones Industria 4.0 

- Memoria del trabajo, que incluya identificación de las necesidades organizativas y tecnológica de cada empresa y el 
itinerario de implantación. 

- Modelo de derivación de servicios de la PeME hacia otros servicios contemplados en el presente programa. 

- Justificantes de difusión, en su caso. 

- Justificante de recepción del servicio por parte de la PeME, según el modelo que se establezca. 

LOTE 2. - Servicio de diagnóstico para la aplicación de soluciones digitales en la empresa 

En este servicio el contratista analizará el grado de modernización tecnológica de la empresa e identificará las 
oportunidades de mejora con mayor impacto en el incremento de su competitividad. El resultado será la definición de la 
estrategia digital de la empresa, entendida como una hoja de ruta que le permita a la empresa incorporar nuevas 
soluciones digitales y tendencias tecnológicas (cloud, Big Data, movilidad, social media, etc.) para mejorar u optimizar los 
modelos de gestión, relación, producción, prestación de servicios y comercialización. 

Con este servicio la contratista deberá proporcionar la metodología de elaboración del diagnóstico y de tutorización 
durante todo el proceso implicando y formando al personal de la empresa solicitante del servicio, en aquellos aspectos 
que sean necesarios para garantizar el éxito en la ejecución de dicha hoja de ruta. En particular, se deberá, como 
mínimo: 

1. Determinar la situación actual de la empresa en relación con las oportunidades que ofrecen las TIC. 

2. Identificar las necesidades organizativas y tecnológicas que le permitan a la empresa orientarse hacia la 
transformación digital e incorporar nuevas soluciones digitales para la mejora de su modelo empresarial. 

3. Consensuar y priorizar las necesidades identificadas junto con la empresa destinatario del servicio. 

4. Definir la hoja de ruta para la implantación de las soluciones digitales que se determine conjuntamente con la 
empresa destinataria del servicio. 

Mejoras: 

- Especialmente valoradas: medidas específicas ofertadas en la ejecución del diagnóstico; medidas específicas 
enfocadas a favorecer el aprendizaje del equipo designado por la empresa y a facilitar la gestión del cambio en la 
organización; acciones encaminadas a la definición de la Estrategia Digital y priorización de las actuaciones; medidas 
específicas para el seguimiento de la implantación, indicadores y cuadro de mando. 

- Otras mejoras calificadas: Compromisos de colaboración con el IGAPE y la AMTEGA en la promoción del programa, 
que podrán consistir en: diseño de campañas de comunicación, colaboración en actos de difusión, publicaciones, 
difusión en internet, etc. 

Entregables: 

- Documentación justificativa de la formación impartida. 

- Diagnóstico y estrategia digital. Deberá incluirse la identificación de las necesidades organizativas y tecnológicas de la 
empresa y la hoja de ruta a seguir para la implantación de las soluciones digitales. 

- Documento en el cual, como resultado de los trabajos realizados, se derive a la PeME, si es el caso, hacia otros 
servicios complementarios, de los contemplados en el presente programa, según el modelo que se establezca. 
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- Justificantes de difusión, en su caso. 

- Justificante de recepción del servicio por parte de la PeME, según el modelo que se establezca. 

 

LOTE 3. - Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha de soluciones Industria 4.0 

Una vez realizado el diagnóstico de capacidades y oportunidades para la aplicación de soluciones Industria 4.0, el 
contratista se encargará de gestionar el proyecto de implantación de un mínimo de 2 medidas consideradas de mayor 
relevancia por la empresa (consensuado entre ambas partes). 
Dicho diagnóstico de capacidades puede ser realizado dentro de este programa o bien puede ser resultado de otro 
análisis que ofrezca similares resultados a los previstos en el lote 1 objeto de esta contratación. 
Las medidas a ejecutar podrán ser organizativas o bien medidas de implantación de soluciones tecnológicas que 
requieran inversión, siempre con el objetivo de avanzar hacia la Industria 4.0. 

El contratista será el encargado de realizar el asesoramiento técnico a la empresa y de que supervise la correcta 
ejecución de los trabajos segundo el proyecto, controlando todos los aspectos necesarios para la implantación y puesta 
en marcha de las nuevas soluciones organizativas o tecnológicas, apoyando en todo momento el equipo gestor de la 
empresa. 

En particular se deberá, como mínimo: 

1. Consensuar con el equipo gestor de la empresa la selección de las 2 medidas seleccionadas a partir del diagnóstico 
de capacidades. 

2. Clasificar el tipo de medidas a implantar, organizativas o tecnológicas 

3. Definir el procedimiento de trabajo a seguir durante los 4-6 meses de duración del servicio, en función de la tipología 
de las medidas 

4. En el caso de que trate de medidas de implantación tecnológica, prestar apoyo a la empresa en la puesta en marcha 
de estas tecnologías en su cadena de valor. 

5. Realizar un seguimiento de esta implantación en los primeros meses de funcionamiento. 

Mejoras: 

- Especialmente valoradas: Medidas específicas ofertadas en la priorización de las medidas del itinerario tecnológico; 
medidas específicas para favorecer el aprendizaje del equipo gestor de la empresa; acciones encaminadas a la 
personalización de los productos y servicios de las empresa y la hibridación de los mismos de cara a la obtención de 
resultados medibles; acciones encaminadas a innovación en el modelo de negocio; medición del impacto en los costes, 
productividad, etc de estas medidas organizativas o tecnológicas. 

- Otras mejoras calificadas: Compromisos de colaboración con el IGAPE y la AMTEGA en la promoción del programa, 
que podrán consistir en: diseño de campañas de comunicación, colaboración en actos de difusión, publicaciones, 
difusión en internet, etc 

Entregables: 

- Justificantes de la formación impartida. 

- Actas de reuniones. 

- Justificación de la priorización de las medidas del itinerario tecnológico 
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- Memoria del trabajo realizado, que incluya resultados medibles. 

- Justificantes de difusión, en su caso. 

- Justificante de recepción del servicio por parte de la PeME, según el modelo que se establezca. 

LOTE 4. - Servicio de generación de modelos y simulación industrial 

Una vez realizado el diagnóstico de capacidades y oportunidades para la aplicación de soluciones Industria 4.0, siempre 
que se detecte la necesidad de este servicio la contratista se encargará de ejecutar el proyecto de generación de 
modelos y simulaciones sobre los mismos. 

Dicho diagnóstico de capacidades puede ser realizado dentro de este programa o bien puede ser resultado de otro 
análisis que ofrezca similares resultados a los previstos en el lote 1 objeto de esta contratación. 

De esta manera, debe existir un producto, prototipo o proceso que serla susceptible de su modelización, así como un 
problema a resolver para el que se necesite realizar procesos de simulación sobre el modelo generado. La contratista 
será la encargada de realizar, como mínimo: 

1. Consensuar con el equipo técnico de la empresa la selección del ámbito del proyecto a partir del diagnóstico de 
capacidades. 

2. Recoger los requerimientos y definir formalmente el problema a resolver. 

3. Generar el modelo y ejecutar las simulaciones necesarias. 

4. Transferir a la empresa los resultados del trabajo. 

5. Realizar un seguimiento de la correcta utilización de los resultados del proyecto en los primeros meses de 
funcionamiento. 

Mejoras: 

- Especialmente valoradas: flexibilidad en los ámbitos industriales de aplicación, utilización de soluciones tecnológicas en 
software libre, medidas específicas para favorecer el aprendizaje del equipo técnico de la empresa; acciones 
encaminadas a la personalización de los productos y servicios de la empresa y la hibridación de los mismos; medición 
del impacto en los costes, productividad, etc. del proyecto. 

- Otras mejoras calificadas: Compromisos de colaboración con el IGAPE y la AMTEGA en la promoción del programa, 
que podrán consistir en: diseño de campañas de comunicación, colaboración en actos de difusión, publicaciones, 
difusión en internet, etc 

Entregables: 

- Justificantes de la formación impartida. 

- Actas de reuniones. 

- Formalización inicial del proyecto 

- Memoria del trabajo realizado. 

- Justificantes de difusión, en su caso. 

- Justificante de recepción del servicio por parte de la PeME, según el modelo que se establezca. 
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LOTE 5. - Servicio de soporte para la adopción y despliegue de soluciones en movilidad. 

Una vez realizado el diagnóstico para la aplicación de soluciones digitales en la empresa, la empresa contratista se 
encargará de profundizar en la definición de una estrategia corporativa para el diseño de nuevas soluciones y servicios 
innovadores basados en la movilidad que permitan a la empresa destinataria del servicio transformar procesos, 
operaciones y desarrollar modelos de negocio más rentables. Como resultado de la identificación de estas directrices 
estratégicas, la empresa contratista definirá el catálogo de medidas e intervenciones concretas para aprovechar el 
potencial de la movilidad en la empresa destinataria del servicio y se encargará del proyecto de implantación de un 
mínimo de una de las medidas consideradas de mayor relevancia, resultado del consenso entre la contratista y la 
destinataria del servicio. 

Hay que destacar, que el diagnóstico digital al que se hace alusión en el párrafo anterior puede ser realizado en el 
ámbito del lote 2 de este programa o bien puede ser resultado de otro análisis que ofrezca resultados similares. 

Con este servicio la empresa contratista deberá proveer la metodología de elaboración de la estrategia de movilidad 
corporativa, de gestión y desarrollo del proyecto de implantación de las medidas seleccionadas y de tutorización durante 
todo el proceso, implicando y formando al personal interno de la empresa destinataria del servicio en aquellos aspectos 
clave del mismo. En particular, se deberá como mínimo: 

1. Definir una estrategia de movilidad personalizada para la empresa solicitante del servicio que incluya el plan 
operativo para su implementación durante los 4-6 meses de duración aproximada del servicio 

2. Consensuar con la empresa solicitante del servicio los resultados de la definición de la estrategia y la selección 
de las medidas a implementar con el fin de asegurar, en todo caso, el reporte de un beneficio concreto y demostrable de 
la ejecución del servicio. 

3. Gestionar y desarrollar el proyecto de implantación y puesta en marcha de las medidas seleccionadas y prestar 
apoyo a la empresa en su implementación 

Además, deberá impartirse una jornada de capacitación y sensibilización hacia los cambios para el equipo designado por 
la empresa para la implantación de este servicio. 

Mejoras: 

Especialmente valoradas: Servicios adicionales de acompañamiento en la puesta en marcha de iniciativas de movilidad; 
medidas específicas enfocadas a facilitar la gestión del cambio en la organización; estimación del impacto de la puesta 
en marcha de estas medidas en los costes, productividad, etc.; servicios relacionados con las medidas de seguridad 
necesarias derivadas de la implantación de la estrategia de movilidad; acciones encaminadas a la innovación en el 
modelo de negocio; implantación de soluciones en software libre. 

- Otras mejoras calificadas: Compromisos de colaboración con el IGAPE y la AMTEGA en la promoción del programa, 
que podrán consistir en: diseño de campañas de comunicación, colaboración en actos de difusión, publicaciones, 
difusión en internet, etc. 

Entregables: 

- Documentación justificativa de la formación impartida. 

- Estrategia de Movilidad de la PeME que incluya la identificación de soluciones específicas y un calendario de 
implantación detallado y consensuado con la empresa solicitante del servicio. 

- Informe de implantación de los servicios en movilidad en la PeME. 

- Documento en el cual, como resultado de los trabajos realizados, se derive a la PeME, si es el caso, hacia otros 
servicios complementarios, de los contemplados en el presente programa, según el modelo que se establezca. 
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- Justificantes de difusión, en su caso. 

- Justificante de recepción del servicio por parte de la PeME, según el modelo que se establezca. 

 

LOTE 6. - Servicio de asistencia para la adopción de soluciones digitales innovadoras para la mejora de la 
gestión empresarial 

Una vez realizado el diagnóstico para la aplicación de soluciones digitales en la empresa, la contratista se encargará de 
definir el plan operativo para la implantación de soluciones digitales innovadoras capaces de agregar valor a las 
actividades operacionales y de gestión empresarial en relación al desarrollo de nuevos o mejorados procesos internos 
y/o de negocio: gestión financiera, logística, de recursos humanos, clientes, proveedores, compras, órdenes de 
producción, etc. 

Asimismo, del catálogo de medidas identificadas, la contratista se encargará de gestionar y desarrollar el proyecto de 
implantación de un mínimo de una de las medidas consideradas de mayor relevancia, resultado del consenso entre la 
empresa contratista y la destinataria del servicio. 

Hay que destacar, que el diagnóstico digital al que se hace alusión en el párrafo anterior puede ser realizado en el 
ámbito del lote 2 de este programa o bien puede ser resultado de otro análisis que ofrezca resultados similares. 

Con este servicio la contratista deberá proveer la metodología de elaboración del plan operativo para la adopción de 
soluciones digitales innovadoras de gestión empresarial, de gestión y desarrollo del proyecto de implantación de las 
medidas seleccionadas y de tutorización durante todo el proceso, implicando y formando al personal interno de la 
empresa en aquellos aspectos clave de lo mismo. En particular, se deberá como mínimo: 

Definir el plan operativo para la implantación de soluciones digitales de gestión empresarial personalizada para cada 
empresa solicitante. 

Consensuar con la empresa solicitante la selección de las medidas a implementar con el fin de asegurar en todo caso el 
reporte de un beneficio concreto y demostrable de la ejecución del servicio, así como el calendario de implantación. 

Gestionar y desarrollar el proyecto de implantación y puesta en marcha de las medidas seleccionadas durante los 4-6 
meses de duración aproximada del servicio. 

Además, deberá impartirse una jornada de capacitación y sensibilización hacia los cambios para el equipo designado por 
la empresa para la implantación de este servicio. 

Mejoras: 

- Especialmente valoradas: La definición de herramientas o cuadros de mando para la valoración continua del impacto 
de las acciones en los diferentes procesos; medidas específicas enfocadas a facilitar la gestión del cambio en la 
organización; definición de soluciones tecnológicas para dar soporte a la promoción y al posicionamiento en los 
mercados exteriores; aplicaciones de las TIC en la dirección y gestión de RRHH incorporando tendencias digitales del 
futuro (redes sociales corporativas, big fecha, social recruitment, employer branding en las redes sociales...); 
implantación de soluciones en software libre. 

- Otras mejoras calificadas: Compromisos de colaboración con el IGAPE y la AMTEGA en la promoción del programa, 
que podrán consistir en: diseño de campañas de comunicación, colaboración en actos de difusión, publicaciones, 
difusión en internet, etc. 

Entregables: 

- Documentación justificativa de la formación impartida. 
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- Plan operativo para la implantación de soluciones digitales de gestión empresarial, que incluya un análisis detallado de 
los procesos y su potencialidad de digitalización, la identificación de soluciones técnicas específicas, un calendario de 
implantación y una memoria económica detallada. 

- Informe de implantación de los servicios para la gestión digital en la PeME. 

- Documento en el cual, como resultado de los trabajos realizados, se derive a la PeME, si es el caso, hacia otros 
servicios complementarios, de los contemplados en el presente programa, según el modelo que se establezca. 

- Justificantes de la difusión, en su caso. 

- Justificante de recepción del servicio por parte de la PeME, según el modelo que se establezca. 

LOTE 7. - Servicio de acompañamiento en la definición y puesta en marcha de estrategias de Marketing Digital 

Una vez realizado el diagnóstico para la aplicación de soluciones digitales en la empresa, la contratista se encargará de 
profundizar en la definición de una estrategia corporativa de marketing digital que permita a la empresa, mediante la 
definición o mejora de procesos, aprovechar con inteligencia los datos relevantes sobre la relación con el cliente y sus 
experiencias para mejorar el acercamiento "empresa - consumidor" con respuestas personalizadas, potenciando la 
imagen de marca y los resultados de negocio. Como resultado de la identificación de estas directrices estratégicas, la 
contratista definirá el catálogo de medidas e intervenciones concretas más adecuadas a las necesidades de la empresa 
y se encargará del desarrollo e implantación de un mínimo de una de las medidas consideradas de mayor relevancia, 
resultado del consenso entre la contratista y la destinataria del servicio. 

Hay que destacar, que el diagnóstico digital al que se hace alusión en el párrafo anterior puede ser realizado en el 
ámbito del lote 2 de este programa o bien puede ser resultado de otro análisis que ofrezca resultados similares. 

Con este servicio la contratista deberá proveer la metodología de elaboración de la estrategia de marketing digital, de 
gestión y desarrollo del proyecto de implantación de las medidas seleccionadas y de tutorización durante todo el 
proceso, implicando y formando al personal interno de la empresa destinatario del servicio en los aspectos clave del 
mismo. En particular, se deberá como mínimo: 

Definir una estrategia de marketing digital personalizada para cada empresa solicitante que incluya el plan operativo para 
su implementación. 

Consensuar con el equipo gestor de la empresa los resultados de la definición de la estrategia y la selección de las 
medidas a implementar con el fin de asegurar, en todo caso, el reporte de un beneficio concreto y demostrable de la 
ejecución del servicio. 

Gestionar y desarrollar el proyecto de implantación y puesta en marcha de las medidas seleccionadas durante los 4- 6 
meses de duración aproximada del servicio. 

Además, deberá impartirse una jornada de capacitación y sensibilización hacia los cambios para el equipo designado por 
la empresa para la implantación de este servicio. 

Mejoras 

- Especialmente valoradas: servicios adicionales de análisis del posicionamiento y reputación online; acciones de SENO 
(Search Engine Optimizations) y SEM (Search Engine Marketing); medidas específicas enfocadas a facilitar la gestión 
del cambio en la organización; campañas de Display, social media, afiliación; servicios adicionales relacionados con 
plataformas de contenido, blog orientado al posicionamiento en el mercado; estimación del impacto en los costes, 
productividad, etc. de la puesta en marcha de estas medidas; implantación de soluciones en software libre. 
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- Otras mejoras calificadas: Compromisos de colaboración con el IGAPE y la AMTEGA en la promoción del programa, 
que podrán consistir en: diseño de campañas de comunicación, colaboración en actos de difusión, publicaciones, 
difusión en internet, etc. 

Entregables: 

- Documentación justificativa de la formación impartida. 

- Estrategia de marketing digital, que incluya la identificación de soluciones específicas, un calendario de implantación y 
una memoria económica detallada y consensuada con la empresa solicitante del servicio. 

- Informe de implantación de los servicios para el marketing digital en la PeME. 

- Documento en el cual, como resultado de los trabajos realizados, se derive a la PeME, si es el caso, hacia otros 
servicios complementarios, de los contemplados en el presente programa, según el modelo que se establezca. 

- Justificantes de difusión, en su caso 

- Justificante de recepción del servicio por parte de la PeME, según el modelo que establezca el IGAPE. 

LOTE 8. - Servicio de control, evaluación y difusión del programa 

La finalidad de este lote es asistir al IGAPE en todo el relativo a evaluación y difusión del programa de servicios a 
PeMEs. A este efecto, la contratista deberá prestar como mínimo los siguientes servicios: 

1. Diseño inicial y actualización continua de la web en la que se oferte el programa de servicios (valor estimado en el 
14% del lote). 

2. Diseño e impresión de 2.000 folletos explicativos del programa, con al menos tres variedades durante la vigencia del 
contrato (valor estimado en el 7% del lote) 

3. Gestión centralizada de un catálogo de empresas con potencial interés en el programa de servicios, actualizable y 
accesible por todos los contratistas participantes, y elaboración de un procedimiento de información y seguimiento de las 
mismas. Gestión, según este procedimiento, de 1.000 contactos informativos a PeMEs, que incluirá las llamadas 
telefónicas propuestas en el procedimiento, para explicar el programa de servicios y fomentar su uso (valor estimado en 
el 17% del lote) 

4. Informes de actividad: con periodicidad trimestral e íntegra en el mes siguiente a la finalización de cada trimestre 
natural, deberán referirse tanto a la evolución del programa como a los proyectos desarrollados en el período, 
detectando tanto los posibles casos de éxito como incidencias en la ejecución (valor estimado en el 8% del lote) 

5. Redacción de contenidos, siempre consensuados con Igape y Amtega, y gestión para la difusión del programa en 
prensa, redes sociales y web: como mínimo un artículo de prensa largo mensual, un artículo corto (adecentado para su 
inclusión en un blog del programa) semanal y una actualización para redes sociales diaria. Se incluirá la difusión de los 
contenidos en sus correspondientes medios, y la gestión del retorno desde los destinatarios del mensaje (valor estimado 
en el 14% del lote) 

6. Generación de contenidos acerca de 15 casos de éxito de los programas de servicios, incluyendo por lo menos uno de 
cada uno de los lotes, y preparación para su difusión. Los casos incluirán informe, vídeo y artículo para internet de lo 
mismo (valor estimado en el 27% del lote) 

7. Organización de al menos dos jornadas acerca del programa en los puntos de Galicia que el IGAPE y la AMTEGA 
establezcan: difusión, inscripciones, programas y contenidos a entregar, logística de la jornada, informe final de la 
actividad y otras tareas asociadas con la organización (valor estimado en el 6% del lote) 
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8. Realización, maquetación, preparación en formato pdf. e impresión (300 ejemplares) de una memoria final del 
programa (valor estimado en el 7% del lote) 

Mejoras: 

- Especialmente valoradas: Compromisos de publicación en medios de comunicación tradicionales y/o internet; mayor 
flexibilidad en la generación de contenidos y su difusión. 

 

Entregables: 

- Cuadro de control del programa automatizado. 

- Informes trimestrales de actividad 

- Materiales y contenidos de difusión del programa, disponibles en formato electrónico. 

- Casos de éxito. 

- Documentación de las jornadas. 

- Informes del impacto de la difusión del programa 

3. MEJORAS 
 
Se admitirán y se evaluarán las mejoras respectivamente señaladas para cada uno de los lotes en este Pliego. 
 
4.  VARIANTES 

 
No se admiten 
 
 
 
Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2016 
 
 

 


