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1. OBJETO  
 
1.1.- Contexto de la prestación del servicio 

 
El Consorcio “Fernando de los Ríos” (en adelante, El Consorcio), tiene como objetivo desarrollar y 
desplegar en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza aquellos proyectos y 
actuaciones conducentes a la implantación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
entre la ciudadanía. 
 
Entre sus competencias se encuentra la de gestionar la Red de Centros Guadalinfo y una de las 
actuaciones que realiza El Consorcio es la celebración periódica de un encuentro anual de 
dinamizadores de la Red Guadalinfo. 
 
Este encuentro se ha planteado como un punto de encuentro, de reunión y de participación de los 
integrantes del proyecto Guadalinfo: Diputaciones, Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Agentes 
de Innovación Local (AIL), equipo técnico y dirección del proyecto. Con el fin de compartir buenas 
prácticas, crear conexiones entre personas y crear sinergias de valor para el proyecto Guadalinfo. 
 
En el presente pliego se describe, de forma pormenorizada, los distintos servicios que estarán 
incluidos en el objeto del contrato. 
 
 
1.2.- Objeto del contrato 
 
Constituye el objeto del presente contrato el servicio de organización del encuentro anual de 
“Agentes de Innovación Local” de la red “Red Guadalinfo”, que se celebrará en Granada, en 
septiembre de 2017. 
 
La actividad principal que constituye el objeto del contrato se realizará en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Granada. El Consorcio ya ha realizado una reserva previa de los 
espacios y de los servicios básicos necesarios (catering, medios técnicos, etc), que serán 
suministrados por el Palacio de Congresos. El adjudicatario queda obligado a asumir esta reserva 
de servicios y a pagar la correspondiente factura de los mismos, como parte de la prestación de 
sus servicios. El Palacio de Congresos proporcionará a los licitadores toda la información relativa 
a la reserva de servicios hecha por el Consorcio. 
 
Todos los trabajos deben estar orientados a la consecución de las siguientes tareas: 
 

- Cubrir el soporte de Secretaría Técnica y toda la producción previa a la organización del 
evento 
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- Ejecución de las Jornadas de mañana y tarde, en el emplazamiento seleccionado por El 
Consorcio, habilitando el lugar de celebración y prestando los servicios de Secretaría 
Técnica necesarios para su desarrollo. 

- Tareas de cierre de la jornada con la elaboración de las memorias de proyecto de cada 
jornada, encuestas de satisfacción y tareas posteriores de comunicación a los asistentes. 

 
Los trabajos deberán ser realizados por un equipo de profesionales suficientemente experto de la 
empresa adjudicataria. 
 
Asimismo la empresa adjudicataria será enteramente responsable de la disponibilidad y 
mantenimiento, durante toda la duración de los trabajos, de los medios materiales, humanos y 
técnicos, instrumental y herramientas adecuados, así como del diseño y ejecución de las acciones 
programadas. 
 
 
1.3.- LUGAR, FECHA Y ALCANCE 
 
EI denominado Encuentro Guadalinfo 2017 (EG17) tendrá lugar, en Granada, los días 27 y 28 de 
septiembre de 2017  
 
El público al que va dirigido son principalmente los AILs de Ia red Guadalinfo, los Alcaldes y 
Alcaldesas de los municipios de la red, así como su tejido asociativo. 
 
Se estima que los participantes en el encuentro serán aproximadamente 900 personas, entre 
AILs, alcaldes de los ayuntamientos Guadalinfo, autoridades locales, responsables de las 
Diputaciones Provinciales de Andalucía, responsables de Ia Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio, e invitados de otras redes de telecentros, así como ponentes y miembros del 
Consorcio. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 
 
Guadalinfo realiza su Encuentro Guadalinfo 2017 (en adelante EG17), para aprender de nuestra 
red, de los que la inspiran y encuentran inspiración en ella; para conocernos y formar equipos que 
se complementen para realizar proyectos más ambiciosos, inalcanzables a escala individual; para 
acelerar los cambios, agilizar el paso a nuevos estadios de conocimiento, percepción y actitud; 
para celebrar lo que hemos conseguido, afianzar los logros más útiles y fijar nuevas metas; y 
también para los demás, para que nos conozcan mas, nos conozcan mejor, y eso les sirva para 
apoyarse más y mejor en nosotros, para encontrar más y mejores apoyos también en ellos; para 
reforzar nuestra red, su potencial y su campo de actuación; su influencia y su atracción de nuevos 
talentos sensibles a nuestra propuesta. 
 
EI EG17 deberá considerar dos escenarios fundamentales: 
 

● Zona Guadalinfo “HUB”: Zona expositiva y de encuentro e intercambio en torno a tres ejes: 
los tres objetivos estratégicos del Plan Estratégico Guadalinfo 16-20. Contará con agenda 
de actividades propia para grupos pequeños con varias actividades simultáneas. Esta zona 
estará disponible en el espacio entre sala de la planta segundo del Palacio de congresos 
donde se llevará a cabo el evento.  

 
● Zona Seminarios/conferencias/Talleres colectivos (plenario y salas). En este sentido se 

han reservado las salas del palacio de Congresos siguientes: García Lorca (plenario), 
salas y seminarios disponibles en el Palacio de congresos. 

 
Ambos orientados a dos públicos clave:  
 

● Alcaldes/representantes municipales/responsables de asociaciones (para los que se 
reserva programa propio el primer día del evento)  

 
● Agentes de innovación Local 

 
EI EG17 deberá plantearse dando espacio físico y temporal a los siguientes contenidos, según el 
público al que van dirigido: 
 

1. Espacio central. Contenidos de interés general:  
Contará con varias presentaciones centrales dirigidas a todos los participantes del evento. 
En este espacio central se desarrollaran actividades como: 

● Encuentros interinstitucional  
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● Talleres Alcaldes. 
● Inauguración institucional 
● Charla del ponente estrella 

 
 

2. Espacios laterales:  
Se desarrollarán en las salas o seminarios reservados para el evento. En cada uno se 
desarrollarán los talleres personalizados por asistentes. Se desarrollaran 4 talleres, como 
mínimo,  de temáticas diferentes. Los asistentes deberán inscribirse previamente y para 
ello la adjudicataria debe habilitar los mecanismos correspondientes a través del sistema 
de inscripción propuesto. 

 
3. Espacio HUB 

La zona Guadalinfo HUB es un espacio de exposición, experimentación, encuentro e 
intercambio con sus stands y su propia agenda de eventos/actividades. 
 
Se ordena según tres grandes ejes: los tres objetivos del PEG 2016-20. Como se indica a 
continuación:  
 

● Pasillo #1 - Asistir y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de las 
TIC: Los contenidos estarán relacionados con la mejora de la empleabilidad de la 
persona, el acompañamiento en su relación con la administración electrónica y el 
apoyo en la digitalización empresarial de las PYMES. 

 
● Pasillo #2 - Fomentar la innovación social mediante la cooperación, 

colaboración y participación de la ciudadanía, buscando estimular la ideación y, 
en su caso, la puesta en marcha de proyectos e iniciativas con el soporte que 
proporcionan las TIC. 

 
● Pasillo #3 - Constituir una red referente y conectora de redes: Los contenidos 

tendrán relación con la atención primaria de necesidades mediante lo digital. Se 
trata de un espacio para el entorno aliado con una agenda para networking y 
alianzas futuras. Entidades consorciadas, Enoll, Comunidad de Telecentros, 
entidades con las que colaboramos.  

 
Cada pasillo tendría su agenda de actividades.   
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2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS. 
 
Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria, SERVICIOS DE DISEÑO, PRODUCCIÓN, Y 
GESTIÓN DE CONTENIDOS, están relacionados con el asesoramiento general y la gestión de 
acciones y actividades necesaria para la adecuada identificación, orientación, coordinación y 
ejecución de los trabajos ligados a la celebración del encuentro. 
 
La empresa adjudicataria deberá garantizar la realización total y satisfactoria de todos los 
servicios necesarios para la completa ejecución de la actividad objeto del contrato, con 
independencia de los medios materiales y personales que esté obligada a utilizar para su 
consecución. 
 
El Consorcio, por su parte, prestará a la entidad adjudicataria toda información que contribuya a 
facilitar el cumplimento de las obligaciones contractuales de la empresa adjudicataria. Así mismo 
facilitará a la adjudicataria el lema del encuentro y la imagen de este. 
 
Todos los diseños deberán respetar la imagen corporativa del proyecto Guadalinfo, y sus 
contenidos deberán ser aprobados por El Consorcio, antes de su impresión o distribución a los 
asistentes objetivo (dípticos, señalética, etc.). 
 
Las artes finales de toda la creatividad y productos realizados en el marco de este evento serán 
entregadas a El Consorcio tras la finalización del mismo, quien podrá hacer uso gratuito e ilimitado 
de las mismas. 
 
 
2.1.1 Contenidos creativos del Encuentro Guadalinfo 2017: 
 
En base a unos contenidos generales facilitados por El Consorcio, la empresa adjudicataria se 
obliga a la prestación de los siguientes servicios: 
 

● Desarrollo del diseño del Encuentro, que deberá respetar la imagen corporativa del 
proyecto, y servirá de apoyo visual, reclamo y refuerzo del contenido principal del EG17. 
Esta propuesta estará acompañada de un lema e imagen que resume el objetivo principal 
del Encuentro, el cual será facilitado a Ia empresa adjudicataria por El Consorcio. 

 
● Será objeto de La empresa adjudicataria su aplicación gráfica y la producción de distintos 

elementos señalética, programa, invitaciones, web... 
 

● Todas las contrataciones necesarias para la ejecución de la propuesta creativa presentada 
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por Ia empresa adjudicataria (infraestructuras, medios técnicos, materiales y servicios) 
correrán por cuenta de esta. 

 
● Diseño y metodología de otras áreas temáticas del evento. En concreto, la empresa 

adjudicataria complementará Ia programación del evento, con el diseño de espacios de 
estimulación de entornos de creatividad y participación. 

 
● Preparación de los documentos básicos de trabajo para los organizadores, asistentes y 

ponentes: dosieres, informes, etc.  
 

● Propuesta de ponentes, invitados de honor y empresas participantes en los distintos 
espacios del programa del evento. La empresa deberá asegurarse de que las personas 
que incluya en su programa como ponentes están disponibles durante los días 27 y 28 de 
septiembre de 2017. El Consorcio tendrá que aprobar La propuesta de ponentes que haga 
el adjudicatario, con carácter previo a la contratación de los mismos. Igualmente El 
Consorcio se reserva el derecho de seleccionar otros ponentes, adicionales o alternativos 
a los propuestos por el adjudicatario. 

 
● Contratación y pago de los honorarios, así como de los costes de desplazamiento y 

alojamiento, de todas las personas que actúen como ponentes en el encuentro. 
 

● Contratación y pago de los honorarios, así como de los costes de desplazamiento y 
alojamiento durante dos noches, del presentador del encuentro. 
 

● La empresa adjudicataria además aportará la regiduría del encuentro, la generación de 
cronogramas para la organización de los trabajos desde el primer día de montaje, y 
contará con un regidor como parte del personal técnico. 

 
 
Se valorará la presentación de contenidos que, fuera del alcance del presente contrato, puedan 
ampliar la propuesta de actividades mínimas relacionadas con ponencias y talleres, y relacionadas 
con las actividades extraordinarias para el entretenimiento de los asistentes al evento. 
 
 
2.1.2. Infraestructuras mínimas requeridas. 
 
El diseño de los espacios deberá estar contemplado en el diseño integral del encuentro y estar por 
tanto debidamente identificados con la imagen del mismo. 
 
Será objeto de este pliego la contratación y gestión de los recursos materiales, técnicos y 
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humanos para la ejecución de las actividades programadas en los espacios. 
 
Todos los espacios indicados estarán dotados con los equipos de sonido e iluminación 
necesarios, mobiliario básico, soportes audiovisuales, megafonía, equipo informático adecuado 
para presentaciones en formato "powerpoint" o similar y conexión a internet wifi. La dotación de 
material de estas salas, se podrá adaptar a la propuesta de dinámicas de grupo propuestas por la 
empresa Licitante. 
 
- Espacio central (Sala García Lorca): 
Se trata de una sala con capacidad para 2000 personas. La sala estará dotada de un escenario 
adecuado a las necesidades del acto; con los equipos de sonido e iluminación necesarios; y con 
una mesa presidencial en el escenario, dotada de micrófonos, en la que puedan sentarse entre 3 y 
5 personas. 
 
En el escenario habrá un atril dotado de micrófono con posibilidad de uso de un cañón de 
proyección y equipo informático adecuados para presentaciones en formato "powerpoint" o similar; 
con una o varias pantallas de proyección de gran formato y con sistema de grabación audiovisual 
(sonido e imagen) de todo el acto para su posterior edición. 
 
Será necesario que la sala disponga de acometida eléctrica, Internet wifi, sistema de megafonía y 
sonido, mobiliario básico e iluminación. 
 
 
- Salas y seminarios:  
Las sala y seminarios utilizados en el evento dispondrán de acometida eléctrica, Internet wifi, 
sistema de megafonía y sonido, mobiliario básico e iluminación. Se adecuarán las salas con los 
elementos necesarios para el desarrollo de la actividad requerida.  
 
- Espacio HUB: 
La zona Guadalinfo HUB es un espacio de exposición, experimentación, encuentro e intercambio 
con sus stands y su propia agenda de eventos/actividades. La adjudicataria hará una propuesta 
de diseño/adaptación de la zona expositiva siguiendo las directrices del Consorcio. Y facilitará la 
infraestructura y logística para poner en marcha dicha zona. Para ello, será necesario,  como 
mínimo la contratación de 7, 8  “stand” expositivos según el modelo facilitado por la dirección del 
palacio de congresos así como de 5 azafatos/as para atender dichos stands. Además de la 
creación de un espacio central que se adecuara siguiendo la estructura e imagen de un centro 
Guadalinfo (el mobiliario y equipamiento de este espacio lo proporcionará El Consorcio, y estará 
compuesto por mesas, sillas y equipamiento informático similar al que existe en los centros 
Guadalinfo). El espacio requerido para esta zona será como mínimo de 45 metros cuadrados, y 
estará sujeto al diseño y distribución de los espacios del HUB aprobada por el Consorcio con la 
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empresa adjudicataria. Que además deberá proveer los paneles separadores, y la infraestructura 
eléctrica para el correcto funcionamiento de este espacio, además de una adecuada señalización 
y los medios técnicos para hacer alguna ponencia o taller.    
 
 
- Zona de recepción: acreditación e información: se dispondrá de una zona con mostrador 
apropiado para las funciones de recepción, acreditación y distribución de material a los 
participantes. Este espacio también estará como punto de información permanente durante el 
desarrollo del Encuentro. 
 
- Almacén: para materiales la organización contará con un lugar adecuado en el que se pueda 
almacenar el material que deberá ser distribuido a los participantes, la empresa adjudicataria 
garantizará que el Palacio de Congresos recepcione de forma correcta los envíos autorizados por 
El Consorcio dos días antes del comienzo del encuentro. 
 
- Guardarropa y sala de equipajes: durante la celebración del EG17, Ia empresa adjudicataria 
gestionará un guardarropa al servicio de los participantes. Igualmente, se ofrecerá la posibilidad 
de depositar temporalmente sus equipajes, especialmente a la llegada al recinto y durante la 
jornada de clausura, momento previo al regreso de los participantes. 
 
- Zona Catering: se habilitarán los espacios físicos oportunos para los distintos servicios de 
restauración y catering. 
 
- Sala para ponentes e invitados: la sala contará con las condiciones adecuadas y habituales 
para la recepción de personalidades y personas invitadas, debiendo tener una capacidad para al 
menos 10 personas. Se requiere una persona en esta zona para realizar las labores azafata/o.  
 
- Zona de prensa: Se habilitará una sala o zona donde habrá dispuesto un panel a modo de 
photocall donde se situarán los medios técnicos de sonido e iluminación necesarios para la 
celebración de ruedas de prensa y atención a los profesionales acreditados. Estos espacios 
podrán variar en función a las propuestas de mejoras que el adjudicatario del pliego de producción 
realice. Todos los recursos técnicos y humanos necesarios para el montaje, desarrollo y 
desmontaje del evento correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
2.1.3 Puesta en escena y producción de elementos materiales 
 
La empresa licitadora deberá incluir, en la presente oferta, un planteamiento de diseño que recoja 
una propuesta de escenografía y decoración del espacio, así como de los materiales que se 
entregarán a asistentes y ponentes. 
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Por tanto, y atendiendo a los espacios disponibles en el lugar de celebración del encuentro, la 
empresa adjudicataria deberá hacerse cargo además de las tareas relacionadas con: 
 

● Diseño y producción de la escenografía y decoración de los espacios: espacio central, 
espacios Laterales, HUB (incluyendo la propuesta de centro Guadalinfo en el centro de 
HUB), recepción,  señaletica, cartel ería,... tanto interior como exterior del Palacio; en 
resumen, todos los elementos necesarios para Ia puesta en escena de lo propuesto. 

 
● Diseño e impresión del programa del evento. 

 
● Producción audiovisual:  

 
▪ Realización del Encuentro, incluyendo control de iluminación, realizador, regidor, 

control de cámaras, control de sonido, mesa de mezclas (audio y video) y todo 
aquello que se considere necesario para Ia correcta puesta en escena del 
Encuentro.  

 
▪ Grabación, edición y producción de un audiovisual para Ia presentación de 

Guadalinfo que se proyectará en Ia primera jornada del Encuentro. EI guión del 
citado audiovisual se establecerá en coordinación con Ia oficina de comunicación 
del Consorcio. 

 
▪ Grabación, edición y producción de un video resumen de Encuentro que todo aquel 

que desee se pueda descargar desde Ia web del Encuentro durante los días 
posteriores al mismo. 

 
▪ Persona responsable de Producción de la empresa adjudicataria para el 

seguimiento de escaleta y coordinación sala principal. 
 

▪ Presentador del Evento. 
 

▪ Emisión en streaming de alguna de las charlas principales a petición del Consorcio 
y en coordinación con la oficina de comunicación del Consorcio. Y equipo de 
cámara y redactor que durante el encuentro hiciese entrevistas y pequeños vídeos 
para su dinamización en redes sociales y en la web del evento. 

 
● Durante el evento se contará con un fotógrafo que documente gráficamente el Encuentro 

quien deberá facilitar las fotografías in situ para subirlas a Ia red. 
 

● La empresa licitadora deberá hacer una propuesta para el reconocimiento al trabajo de los 
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AILs, así como, el diseño y producción de un acto de reconocimiento al trabajo de la Red 
Guadalinfo. La propuesta final de acto de reconocimiento deberá ser consensuada y 
aprobada por parte Consorcio. 
 

● Propuesta de kit de asistente, que contempla el diseño y producción de material para 
asistentes, consistente en al menos (sin ánimo de exhaustividad y sólo como ejemplo), los 
siguientes elementos: mochila, cuaderno, bolígrafo, taza u otro elemento propuesto por la 
empresa licitadora. Todos estos materiales deberán estar personalizados para el 
Encuentro. La imagen de estos elementos debe ser validada y conformada por El 
Consorcio, y se tendrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 
● El diseño e impresión y producción de todos estos elementos será a cuenta de la 

empresa adjudicataria. El kit de asistente se entregará en la jornada en el momento 
de la inscripción, según la tabla de asistentes del primer día que se estima 
aproximadamente en 900 personas. Se requiere como mínimo la serigrafía de la 
mochila y el elemento de interés propuesto por la empresa licitadora. 

 
● Todos los diseños propuestos deberán cumplir con el manual de identidad de 

Guadalinfo, y serán supervisados y validados por el equipo designado para ello por 
El Consorcio. 

 
● Producción de cualquier otro material necesario para el desarrollo de las diferentes 

actividades y talleres que se propongan para el desarrollo del evento. 
 
 
2.2 .- SERVICIO DE GENERACIÓN (PRODUCCIÓN Y DISEÑO) DE UNA PLATAFORMA ON 
LINE Y AUTOGESTIONABLE, PARA LA DIFUSIÓN ANTES, DURANTE Y TRAS EL EVENTO 
FÍSICO, A TRAVÉS DE, LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 2.0 EN 
“GUADALINFO.ES”. INCLUSIÓN DE PLAN DE MEDIOS DIGITAL Y OFFLINE. 
 
El Consorcio cuenta con un equipo de comunicación asociado al evento que deberá coordinar y 
validar cualquier actuación de Ia adjudicataria en esta materia. En línea con la estrategia, Ia 
construcción una comunidad 2.0 tendrá un papel especial en el EG17. Para ello, la empresa 
adjudicataria deberá proponer una plataforma web con base en “www.guadalinfo.es” que 
favorezca la generación de ideas 2.0 antes, durante y después del EG17, así como las 
necesidades de registro que precisen los asistentes. 
 
Dicha plataforma servirá además para difundir material informativo y contenidos multimedia 
generados en el transcurso del encuentro y para acoger su transmisión vía streaming, si la 
hubiera. Dicho “microsite”, tendrá que ser autogestionable y estar lista al menos 25 días antes del 
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encuentro. 
 
Para ello también se solicita el diseño, planificación y desarrollo de un plan de medios digital del 
evento así como Ia implementación de herramientas 2.0 para Ia difusión del mismo. 
 
La adjudicataria prestará además asistencia técnica para la cobertura del evento, en coordinación 
con el equipo de Comunicación asignado al Encuentro, especialmente para el desarrollo de tareas 
relacionadas con: 
 

● Diseño, programación, desarrollo, puesta en marcha y actualización de contenidos para Ia 
web del Encuentro de Dinamizadores (en coordinación con Ia Oficina de Comunicación del 
Consorcio). 

 
● Realización de reportaje fotográfico y audiovisual del evento. La contratación de los 

profesionales encargados de estos trabajos serán consensuados con la parte contratante. 
 

● Sistema de comunicación a los asistentes de la programación del evento en tiempo real, 
de esta manera si se desarrollan actividades nuevas, si hay cambio en los horarios los 
asistentes estarían informados en todos momento. Sería la adjudicataria la encargada de 
pensar la solución (vía móvil, pantallas, etc) y actualizar la información. 

 
. 

Emisión en streaming 
 

2.2.1 Objetivos 
 

La propuesta de difusión 2.0 se estructurará en torno a los siguientes objetivos: 
 

a) Atraer el interés y la participación de los integrantes de la red social Guadalinfo en Ia 
celebración del evento en cuestión, así como a los integrantes del proyecto: usuarios de 
Guadalinfo, dinamizadores/as Guadalinfo, a quienes que se les invita a implicarse como 
cónsules de innovación en los municipios Guadalinfo; los alcaldes/sas y tejido asociativo 
de los municipios Guadalinfo. 

b) Difusión de la estrategia del proyecto y fomento de Ia imagen de Guadalinfo en la Red. 
Especialmente en aquellas comunidades y usuarios asociadas a los valores de Guadalinfo, 
traer a esas comunidades al encuentro, y extraer del encuentro contenidos para publicar 
en dichas comunidades. 

c) Difusión y seguimiento en directo de determinadas actividades programadas durante Ia 
celebración del EG17, mediante el uso de recursos y canales 2.0. Permitiendo Ia 
interacción y anticipación de los usuarios en el propio evento  físico, enriqueciéndolo. 
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d) Servir de herramienta de captación para nuevos usuarios de Guadalinfo. 
e) Aumentar Ia visibilidad y las visitas de Ia página de Ia red social Guadalinfo 

www.guadalinfo.es, así como los registros en Ia misma, y Ia participación en los distintos 
canales 2.0 que actualmente constituyen Ia red social GuadaIinfo.es (facebook, twitter, 
youtube, picasa, fIickr... 

f) Emplear formatos innovadores en la presentación de contenidos, que contemplen 
características de accesibilidad (por ejemplo, subtitulado, Lenguaje de signos). 

 
 

2.2.2 Planificación y calendario de actuaciones 
 

Las acciones de difusión se planificaran y programaran para su realización, como mínimo 1 mes 
antes de Ia puesta en marcha del EG17 y simultáneamente al desarrollo del Evento. 
 
EI evento Online comenzaré 25 días antes del físico. 
 

2.2.3 Descripción del servicio 
 

● Diseño, producción y gestión de la plataforma “On line” autogestionable ya descrita que irá 
alojada en www.guadaIinfo.es . EI diseño y gestión se realizará de forma coordinada con Ia 
oficina de comunicación del Consorcio Fernando de los Ríos y con el personal técnico de 
www.guadalinfo.es. 
 

● Plan de Medios Digital que permita alcanzar los objetivos definidos en los apartados 
anteriores, en el que se especifique claramente la estrategia del mencionado Plan, Público 
al que va dirigido (ha de coincidir con el público destinatario de Ia Estrategia. 
 

● Guadalinfo, planificación de medios e inserción de publicidad en portales web de interés. 
 

● Propuesta y ejecución de iniciativas de marketing en Internet. Se valorarán las propuestas 
que incluyan acciones de marketing viral y/o en redes sociales. 
 

● Seguimiento del impacto de Ia campaña. A la finalización del periodo de campana, Ia 
entidad adjudicataria deberá presentar un informe del "Análisis de impacto de la 
Campana". 
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2.3 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL ENCUENTRO. 
 

Los trabajos a realizar por Ia empresa adjudicataria en este sentido, están relacionados con el 
asesoramiento general y Ia gestión de acciones y actividades necesarias para la adecuada 
identificación, orientación, coordinación y ejecución de los trabajos ligados a Ia celebración del 
evento. 
Asimismo, Ia empresa adjudicataria deberá garantizar Ia realización total y satisfactoria de todos 
los servicios necesarios para Ia completa ejecución de la actividad objeto del contrato, con 
independencia de los medios materiales y personales que esté obligada a utilizar para su 
consecución. 
 
Esta relación de tareas tiene carácter de mínimo. EI consorcio podrá exigir aquellas otras que 
considere más oportunas en cada momento, relacionadas en cualquier caso con actuaciones y 
gestiones vinculadas a la celebración del evento, sean de naturaleza tecnológica, de contenidos y 
dinamización, materiales multimedia, de gestión y coordinación, etc., para los que haya dotación 
económica suficiente. 
 
Todos los aspectos relativas a la gestión y programación de las tareas a realizar, así como el 
seguimiento de la correcta realización de las mismas, será Ilevada a cabo por Ia persona 
designada para ello per parte de EI Consorcio. 
 
El Consorcio, por su parte, prestará a Ia entidad adjudicataria toda información que contribuya a 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Ia empresa adjudicataria. 
 

2.3.1 Coordinación de operaciones y logística. 
 

La empresa adjudicataria será Ia responsable de las funciones de Secretaria Técnica del 
Encuentro. Realizará todas las acciones que considere necesarias para garantizar el correcto 
desarrollo de la actividad, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
 

● Oficina técnica: estará dotada de personal suficiente, teléfono, fax y correo electrónico 
(infoencuentroguadalinfo@guadalinfo.es), y tendrá horario de oficina (de 09.00h a 14.00h y 
16.00h a 19.00h). 

 
● Coordinación del plan de acreditaciones: La adjudicataria se ocupará de que el proceso de 

acreditación recoja, por vía electrónica, todos los datos especificados por El Consorcio y se 
ocupará de Ia producción física de las acreditaciones de los asistentes, el envió postal, 
seguimiento y resolución de incidencias, así come del registro de asistentes, antes y 
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durante el evento. La adjudicataria aportará el sistema telemático para el control de Ia 
presencia de los asistentes a cada una de las actividades durante los días que dure el 
Encuentro. Este sistema deberá sincronizarse con los datos recopilados en el registro de 
usuarios a través de Ia web. Se valorará propuestas creativas e innovadoras por parte de 
la empresa licitadora que cubra completamente este servicio. 

 
● La empresa adjudicataria deberá integrar una herramienta dentro de la web, donde cada 

asistente podrá descargar su certificado de asistencia, siempre y cuando el control de 
presencia así Io acredite. Se debe utilizar una herramienta de control de presencia durante 
el encuentro. Además, Ia empresa se encargará de enviar los certificados de asistencia a 
cada una de las personas asistentes al EG17. 
 

● La gestión de reservas hoteleras debe hacerse también a través de Ia web, con un sistema 
diseñado a tal efecto, ya sea hecha a medida por la propia empresa adjudicataria o alguna 
plataforma prediseñada, La herramienta para gestión y pago del alojamiento estará 
disponible desde Ia web del Encuentro. EI pago del alojamiento se podrá realizar también 
de forma electrónica utilizando una pasarela de pago. 

 
● Supervisión y dirección general de las actividades para Ia organización del evento 

 
● Gestión y responsabilidad directa de la selección, contratación, encargo de trabajos, 

relación, seguimiento, pagos y supervisión de Ia empresa o empresas terceras de carácter 
técnico que deban elaborar para la celebración del evento. 

 
● Contratación y supervisión de aspectos Logísticos, desplazamiento y alojamiento, en 

relación con los patrocinadores, asistentes, ponentes, invitados y personal de organización 
ya indicados en punto 1. Se estima en total unas 25 personas durante 2 noches. 
 

● Coordinación del plan de operaciones. 
 

● Relación y coordinación de asistentes. 
 

● Envió de invitaciones para la asistencia al evento de patrocinadores, invitados y 
premiados. 
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2.3.2 Servicios de catering 
 

1. Durante el primer día de celebración, se ofrecerán los siguientes servicios:  
 
- Almuerzo para 850 personas. EI servicio consistirá en un menú (bebida, dos platos y 

postre). Para ello se habilitará un espacio en el palacio de congresos con las 
infraestructuras necesarias para sentarse. 

 
- Cena para 500 personas. EI servicio consistirá en un menú tipo cóctel que se llevará a 

cabo en la terraza del Palacio de congresos. Dicha terraza se habilitará con la 
infraestructura necesaria para favorecer el “networking” entre AIls, y podrá estar 
amenizada por el desarrollo de alguna actividad lúdico musical. Para ello, la empresa 
adjudicataria se coordinará con El Consorcio para el diseño y organización de esta 
actividad. La bebida será distribuida a demanda. 

 
2. Durante el día segundo de celebración, se ofrecerán los siguientes servicios: 

 
o Pausa café, a media mañana para 500 personas. 

 
o Almuerzo para 300 personas. EI servicio consistirá en un almuerzo tipo coctel. La 

bebida será distribuida a demanda. Para ello, se dotará de un espacio adecuado con 
las infraestructuras necesarias para aquellos/as que deseen sentarse. 

 
3. Servicio de agua para todos los ponentes en las distintas salas. La empresa adjudicataria 

deberá asegurarse que habrá agua disponible a cualquier hora durante los días de 
celebración del Encuentro. 
 

4. Servicio en la sala de ponentes e invitados. Deberá incluir agua, café, leche, infusiones, 
zumos y bollería variada. Tendrá carácter permanente durante todo el encuentro, para 
unas 10 personas. 
 
 

2.3.3 Servicios de alojamiento 
 

La empresa adjudicataria deberá asegurar Ia reserva de 800 plazas en complejos hoteleros de 
Granada, para los días 27 y 28 de septiembre de 2017. 
 
Gestionará el alojamiento de los participantes que Io solicite, si bien el precio de dicho servicio 
será abonado por cada uno de ellos. Para Ia correcta prestación de este servicio, Ia empresa 
ofrecerá a los participantes un catálogo de alojamientos y gestionará su reserva a solicitud de los 
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participantes. La empresa adjudicataria deberá garantizar, mediante su previa reserva, Ia 
disponibilidad de las plazas necesarias durante la celebración del encuentro. 
 
Asimismo, el adjudicatario reservará, gestionará y pagará el alojamiento de los ponentes, invitados 
y personal de organización que sean expresamente autorizados por El Consorcio. En total, se 
prevé el servicio de alojamiento de aproximadamente 25 personas (en habitación DUI + 
desayuno) durante 2 noches. 
 
Será función de Ia Secretaria Técnica el reporte regular al Consorcio del seguimiento de los 
alojamientos de estas plazas el personal de organización, premiados, ponentes, patrocinadores, 
autoridades, etc. 
 

2.3.4 Servicios de transporte 
 
La entidad adjudicataria garantizará el transporte de ida y vuelta de los ponentes del evento, 
desde sus hoteles hasta el Palacio de Congresos. 
 
 

2.3.5 Entregables y plazos 
 
La empresa adjudicataria hará llegar al responsable del contrato designado por El Consorcio un 
informe detallado, de carácter semanal, sobre el estado de ejecución del proyecto. 
 
Asimismo, se exigirá a la empresa adjudicataria el cumplimiento de los siguientes plazos de 
entrega: 
 

● Un mes y medio antes del encuentro: entrega de propuesta de ponentes y programa del 
evento, así como secciones de Ia web y propuesta de reconocimiento a la Red Guadalinfo. 
 

● Un mes y medio antes del encuentro: entrega de los diseños del evento y propuesta de 
material promocional para ponentes y asistentes. Puesta en marcha de Ia web con los 
contenidos básicos y formularios. 
 

● Tres semanas antes del encuentro: entrega de artes finales de invitaciones y 
acreditaciones, así como material promocional del evento (postal free, carteles, etc.). 
 

● Dos semanas antes del encuentro: entrega de argumentarios para ponentes. 
 
 

Por otro Iado, Ia empresa adjudicataria preverá los recursos humanos y medios técnicos 
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necesarios para que, en el plazo máximo de 45 días, contado a partir de la finalización de la 
actividad, se entreguen a El Consorcio los siguientes productos y servicios: 
 

● Memoria de finalización de la actividad, Consistente en un informe en el que se 
desarrollen, al menos, los siguientes aspectos: 
 

o Informe final pormenorizado de las tareas desarrolladas durante los trabajos objeto 
de Ia contratación. 
 

o Balance económico e informe sobre el coste de Ia actividad, dando oportuna 
explicación de las diferencias habidas con la planificación previa marcada por EI 
Consorcio. 

 
o Valoraciones generales sobre Ia organización de Ia actividad, incidencias 

acaecidas y aspectos a mejorar en futuras ediciones. 
 

o Indicadores que midan el impacto y  la repercusión del evento en el marco del plan 
estratégico Guadalinfo 16-20. 

 
 

● Edición de un video, de 10-12 minutos de duración aproximada, a modo de resumen de los 
momentos más relevantes del encuentro. Su contenido será diseñado en coordinación con 
El Consorcio. 
 

● Reportaje fotográfico. Realización, en captura digital, de un número no inferior a 500 
fotografías, relativas a todas las actividades del Encuentro. 

 
2.3.6 Personal 

 
● SERVICIO DE AZAFATAS/OS. Contratación de los profesionales necesarios así como de 

un responsable de coordinación de estos profesionales para garantizar el correcto 
funcionamiento de las Labores de recepción y acreditación, mantenimiento de un punto de 
información permanente, atención en salas (micrófono y servicio de agua en la mesa), 
gestión del guardarropa, gestión de la sala de equipajes, asistencia en sala de ponentes e 
invitados y sala de prensa, así como cualesquiera otros servicios propios de su 
cualificación que sean necesarios. Asimismo se les asignarán las tareas de registro, 
acreditación, y atención al asistente al evento. También serán requeridos en  los “stand” de 
la zona expositiva, la presencia como mínimo de 5 azafatas/os durante el tiempo que se 
desarrollen las actividades en esta zona. 
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● SEGURIDAD, Se contrataran los efectivos necesarios para garantizar Ia seguridad en el 
interior y en los accesos al recinto, incluyendo las jornadas de preparación y desmontaje 
del congreso. 
 

● LIMPIEZA, Se contrataran los efectivos necesarios para garantizar que las infraestructuras 
estén impecables al principio de cada jornada. Así mismo se responsabilizará de dejar los 
espacios a Ia finalización de las jornadas tal y como indique el Palacio de Congresos de 
Granada. 
 

● PERSONAL TÉCNICO. La empresa adjudicataria garantizará la suficiencia de personal 
técnico para Ia ejecución de las distintas tareas descritas en este pliego. 

 
● OTRO PERSONAL. La empresa adjudicataria pondrá a servicio de Ia organización una 

cuadrilla de operarios cualificados que darán apoyo en las tareas relacionadas con 
transporte de material y apoyo logístico a Ia Secretaria Técnica durante los días de 
montaje y celebración del Encuentro. 

 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

 
3.1 Recursos humanos adscritos 
 
El personal dependiente de la empresa adjudicataria dedicado a la prestación de los servicios 
deberá contar con Ia cualificación y experiencia necesarias para la realización de los mismos. El 
Consorcio se reserva el derecho a vetar aquellos profesionales y/o empresas que no reúnan la 
cualificación profesional adecuada,  
El personal dedicado a Ia realización de los trabajos, bien sea personal propio o subcontratado, no 
ostentara en ningún caso la representación de El Consorcio, sin perjuicio de que dicha 
representación se pueda otorgar en cada momento para proyectos y/o gestiones concretas. 
 
Todo el personal de que se sirva la empresa adjudicataria para la prestación de los servicios, 
directa o indirectamente, dependerá en exclusiva de ella. La empresa adjudicataria está obligada 
al estricto cumplimiento de cuantas disposiciones legales y reglamentarias se hallen vigentes en 
materia laboral, medioambiental, de seguridad social y de cualquier otro ámbito afectado. 
 
Singularmente, la empresa adjudicataria habrá de cumplir y hacer cumplir a todos los trabajadores 
dependientes de ella la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso Ia consolidación de la relación 
laboral de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de El 
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Consorcio. 
 
La empresa adjudicataria queda obligada al pago de Ia cantidad equivalente al importe de las 
sanciones que pudieran recaer contra El Consorcio, como consecuencia del incumplimiento por 
parte de Ia empresa adjudicataria de cualquiera de sus obligaciones Iegales. El personal 
dependiente de la entidad adjudicataria deberá dispensar un trato agradable a todas las personas 
relacionadas con el proyecto, así como al personal del Consorcio, y disponer de capacidad de 
trabajo en equipo,  
 
3.2 interlocución 
 
El Consorcio designará una persona responsable, para Ia supervisión, coordinación, vigilancia y 
comprobación de Ia correcta prestación del servicio objeto del contrato. 
 
La empresa adjudicataria, por su parte, deberá especificar un interlocutor técnico único, "delegado 
del contratista", que recibirá y pondrá en práctica las instrucciones dadas por El Consorcio. 
 
3.3 Discrepancias 
 
El Consorcio comunicará a la empresa adjudicataria cualquier disconformidad respecto a Ia 
prestación de los servicios contratados, Ia cual dispondrá cuando resulte necesario para su 
corrección dentro del mínimo plazo posible. 
 
La reiterada disconformidad sobre Ia forma de prestación del servicio, sobre el nivel de calidad del 
mismo, sobre Ia cualificación o actitud del personal asignado o sobre cualesquiera otros aspectos 
relevantes para Ia ejecución del contrato habilitarán a El Consorcio para Ia imposición de las 
penalizaciones y el ejercicio de las acciones de resarcimiento previstas por Ia Legislación vigente 
y por el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se rige esta contratación. 
 
Particularmente no se dará por recibido y aceptado el objeto del contrato, a efectos del pago de 
facturas, hasta que no estén subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades 
manifestadas durante el transcurso de Ia prestación de Ia asistencia técnica. 
 
3.4 Información y confidencialidad 
 
El Consorcio cederá a Ia empresa adjudicataria toda Ia información necesaria para la correcta 
ejecución de sus obligaciones contractuales. Cualquier información que se proporcione no podrá 
ser utilizada por Ia adjudicataria, bajo ninguna circunstancia, para fines distintos de los servicios 
contemplados en Ia presente contratación. 
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Asimismo Ia empresa adjudicataria se compromete a no difundir información alguna sobre los 
trabajos realizados para El Consorcio, a personas o entidades ajenas al proyecto.  
 
La empresa adjudicataria y sus profesionales Limitaran el acceso, tratamiento o uso de datos de 
carácter personal, a los mínimos estrictamente necesarios y exclusivamente pertinentes para Ia 
efectiva realización de los trabajos. Quedan expresamente excluidas del concepto de "acceso, 
tratamiento o uso" Ia copia de los datos y Ia cesión a terceros, ni siquiera a efectos de 
conservación. 
 
En particular se recuerda Ia sujeción de la empresa adjudicataria y de su personal al cumplimiento 
de Ia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
3.5 Seguros 
 
La empresa adjudicataria deberá tener suscritos los seguros que sean obligatorios, así como un 
seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de Ia ejecución del contrato. 
 
 
4. PRECIO DEL CONTRATO 
 
Se establece el siguiente presupuesto de licitación: 
 

Presupuesto de licitación: 123.966’94 € 
IVA (21%):     26.033’06 € 
Importe total:   150.000 € 

 

Este precio incluye el IVA y demás tributos que sean de aplicación. No se admitirán las ofertas 
económicas que superen esta cantidad. 

La oferta presentada por los licitadores deberá contener separadamente, el precio de la ejecución 
del contrato, el I.V.A., los demás tributos que resulten de aplicación, así como todos los gastos 
necesarios y su suma. 
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Criterio Peso relativo 
 

Criterios para la selección del adjudicatario basados en la aplicación de fórmulas objetivas: 
 
PROPUESTA ECONÓMICA: Se calculará la cifra en euros correspondiente 
a la baja de cada oferta. A la cifra mayor se le dará la máxima puntuación y 
las demás serán valoradas de forma directamente proporcional. 

40% 

 
Criterios para la selección del adjudicatario basados en la emisión de juicios de valor: 
 

PROPUESTA ORGANIZATIVA: Planteamiento general del encuentro, 
carácter innovador del modelo de organización, valor añadido en la 
propuesta de contenidos y ponentes. 

30% 

SERVICIOS OFRECIDOS: Se valorará Ia oferta hotelera, el servicio de 
catering, el servicio de inscripción previa, así como de acreditación y control 
de presencia durante el encuentro; también se valorará el modelo de gestión 
de la secretaría técnica y la orientación hacia el participante. 

20% 

MEJORAS: Se valorará la propuesta de prestaciones adicionales, servicios 
auxiliares, mejoras o ampliaciones del alcance, según anexo. 10% 

 
 
 
6. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA A PRESENTAR 
 
La propuesta se deberá entregar en sobre cerrado en formato papel y en soporte digital, y tendrá 
que hacer referencia, como mínimo, a los siguientes aspectos: 
 

● Descripción completa, alcance y planificación de los trabajos a realizar y servicios a prestar 
para el cumplimiento de los requerimientos del presente pliego. 

 
● Descripción pormenorizada de las infraestructuras, medios materiales, medios técnicos y 

recursos humanos a aportar para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
 

● Descripción completa de los menús seleccionados para elegir por El Consorcio en el 
encuentro. 
 

● Descripción completa de los materiales seleccionados para ser entregados a los asistentes 
a los encuentros. 

 Código Seguro de verificación:Il7wIF9IygiKuC+D09roDA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JESUS ALBERTO CORPAS NOVO FECHA 06/06/2017
ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es Il7wIF9IygiKuC+D09roDA== PÁGINA 22/23

Il7wIF9IygiKuC+D09roDA==



 

Consorcio “Fernando de los Ríos”. 
Avda del Conocimiento Nº 37 Edif. Bio Región 1ª pta. 

18016 Armilla Granada. 
T. 34-958897289  F. 34-958897290 

http://www.consorciofernandodelosrios.es 

 P.P.T. SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL 

ENCUENTRO DE AGENTES DE INNOVACIÓN 

LOCAL DE LA RED “GUADALINFO”, EDICIÓN 2017 

(expediente 7/2017) 

2
3 

    
 

 
● Justificación de Ia cualificación académica o profesional de las personas responsables de 

Ia ejecución de los trabajos. 
 

● Programa de trabajos, con cronograma, calendarios, plazas totales y parciales propuestas 
y recursos humanos previstos en cada periodo. 
 

● Metodología específica aplicada al seguimiento y control de calidad de los trabajos, así 
como a Ia resolución de incidencias. 
 

● Descripción pormenorizada de coste por partidas. 
 

● Propuesta de mejoras, por considerar que pueden convenir a la realización de los 
servicios, entendiendo por tales los incrementos tanto en calidad como en cantidad de la 
prestación objeto del contrato, y sin que los mismos tengan repercusión económica sobre 
el precio ofertado. En ningún caso, las mejoras tendrán la consideración de variantes o 
alternativas. 
 

● Todos aquellos otros aspectos que el licitador considere necesarios para Ia correcta 
comprensión de Ia propuesta. 
 
 
 
 
 
 

El director del departamento de Innovación Ciudadana del Consorcio "Fernando de los Ríos" 

presta su conformidad al presente pliego, en Granada, a fecha de la firma. 
 

El Director de Innovación Ciudadana 

 

Fdo.: Alberto Corpas Novo 
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