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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORIA A PYMES PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE MEJORA DE ECOINNOVACIÓN PARA LAS 
ZONAS TRANSFRONTERIZAS” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20171108_LOWCARBON. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI, F.S.P. es identificada como Beneficiario Principal (BP), el 16 de  
junio de 2017,  tal y como consta en el Formulario de candidatura y en el Acuerdo AG-
BP, asumiendo sus obligaciones como responsable del Proyecto 
0209_LOW_CARBON_INNOVATION_6_E ante los órganos de gestión del Programa 
de Cooperación Interreg V A España   Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

Por tanto, siendo socios del Proyecto las siguientes entidades: 

• ES-Fundación EOI (EOI). 

• ES-Fundación de la Universidade da Coruña (FUAC). 

• ES-Fundación Patrimonio Natural Castilla y León. (FPNCYL). 

• PT-Agência Regional de Energía e Ambiente do Alto Minho.  

• PT-CEDES-Associação para um Centro de Estudos em Desenvolvimento 
Sustentável.  

El objetivo principal del Proyecto es poner en marcha la Red Transregional LOW 
CARBON INNOVATION para la prestación de servicios orientados al desarrollo 
empresarial de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular y baja en 
carbono. 

Su consecución permitirá el desarrollo de las capacidades del tejido empresarial de la 
región en cuanto a su crecimiento sostenible se refiere. Se dotará a las Pymes, 
microempresas y emprendedores de la región de asesoramiento de cara a la puesta 
en marcha de nuevos servicios e ideas de negocio verdes y sostenibles. 

El Proyecto LOW CARBON INNOVATION va dirigido a cualquier Pyme o 
emprendedor, ya sea del ámbito rural o del ámbito urbano de las zonas que abarca el 
Proyecto (dos áreas de cooperación dentro del Programa de Cooperación España-
Portugal: Galicia- Castilla y León- Norte de Portugal), que tengan una motivación y/o 
idea de negocio o de consolidación empresarial, enfocada hacia la promoción de una 
economía circular y/o baja en carbono.  

Una de las actividades del Proyecto para la consecución del anterior objetivo principal 
es el asesoramiento y sensibilización a empresas en temáticas clave de sostenibilidad, 
aportando soluciones, entre ellas tecnológicas, que faciliten su toma de decisiones en 
cuestiones ligadas al crecimiento sostenible y les permitan poner en marcha de 
nuevos servicios e ideas de negocio basadas en una economía baja en carbono y 
circular.  
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Para ello, EOI necesita contratar los servicios de consultoría para la aplicación de 
ecoinnovación en pymes que requiere este Proyecto en la zona Galicia, Castilla y 
León: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, A Coruña, Lugo, Ávila, León, 
Valladolid. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El objeto del contrato es la prestación a EOI de SERVICIOS DE CONSULTORIA 
PARA LA APLICACION DE ECOINNOVACION EN PYMES. 

Se realizarán tareas de asesoramiento a las 78 entidades seleccionadas a través de 
un estudio individualizado de sus modelos de negocio y actividades y se trabajará en 
la definición de propuestas de mejora ecoeficiente para la optimización de actividad. 

Se asesorará a las empresas participantes en economía circular, incluyendo la 
reducción del volumen de residuos, la reciclabilidad o reutilización de los residuos 
generados y el ecodiseño.  

Las acciones recogidas en los planes de acción propuestos irán enfocadas además a 
reforzar sus capacidades en, entre otras, las siguientes áreas si es necesario:  

• Nuevas tecnologías. 

• I+D+i. 

• Financiación. 

• Desarrollo de nuevas líneas de negocio verdes.  

• Normativa. 

• Marketing. 

• Calidad.  

• Comercialización. 

 

2.1. ACCIONES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

El adjudicatario será el responsable de la difusión, evaluación y selección de las 
empresas participantes en el Proyecto, de acuerdo con los criterios establecidos 
por EOI. 

El licitador se compromete a captar y evaluar un mínimo de 78 candidatos 
que cumplan con los requisitos de la convocatoria pública. 

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

 

a. Difusión inicial de la iniciativa. 

Deberá diseñar y ejecutar un Plan de Captación y Selección de empresas 
interesadas orientado a activar, animar y captar empresas que participen en el 
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Proyecto; dicho plan deberá haberse presentado durante las dos primeras 
semanas una vez iniciado el servicio. Estas acciones irán encaminadas a captar 
empresas participantes para las actividades de consultoría: 

• Animación y participación en el proceso de captación de empresas para 
participar en el Proyecto. 

El licitador se compromete a captar y evaluar 78 candidatos que cumplan con 
los requisitos de la convocatoria pública que se publicara en la web de EOI en 
español y en portugués.  

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

Estas actuaciones de captación deberán desarrollarse fundamentalmente en el 
primer mes desde la firma del contrato. 

Para el desarrollo de actuaciones de captación, el adjudicatario deberá contar 
con todos los medios materiales para el normal desarrollo de la actividad, 
debiendo ser validados y aprobados previamente por EOI. 

El licitador deberá proponer en su Oferta Técnica un Plan de Captación y 
Selección de empresas participantes suficientemente detallado. 

 

b. Difusión inicial de las Actividades Públicas del Proyecto. 

Animación y participación de las acciones de las Actividades Públicas en abierto 
de empresas para activar los eventos que se desarrollen en el Proyecto. 

En cada sesión en abierto habrá un registro de asistentes que incluirá firma de 
acuerdo con los criterios de EOI y será el documento que indique el número final 
de asistentes. 

 

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

El licitador se responsabilizará de la coordinación e interlocución con terceros 
(asociaciones sectoriales, empresas beneficiarias, otras asistencias técnicas 
implicadas en la ejecución del Proyecto) bajo la supervisión de la Dirección del 
Proyecto de EOI. 

El adjudicatario deberá elaborar una memoria con los agentes implicados con el 
Proyecto en las primeras dos semanas desde la firma del contrato. Este 
documento se irá ampliando a lo largo del Proyecto. 

 

d. Identificación de posibles Pymes participantes 

El licitador identificará, propondrá y se pondrá en contacto con posibles agentes 
interesados en participar, difundir y colaborar con el proyecto. 
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e. El licitador se responsabilizará de la revisión y valoración de todas las 
solicitudes de los beneficiarios, así como la elaboración del correspondiente 
informe selección en el que se recogerán los datos de todas las empresas 
solicitantes de acuerdo con los criterios establecidos por EOI. Además, deberá 
elaborar un informe final con una lista priorizada de los solicitantes de acuerdo con 
los criterios establecidos por EOI. 

 

f. El adjudicatario se responsabilizará de que las 78 empresas solicitantes de 
las consultorías formalicen correctamente la petición de participación en el 
Proyecto, en especial toda la documentación administrativa que le permita 
participar en el mismo, de acuerdo con los criterios de la convocatoria pública y 
EOI. Igualmente, el adjudicatario se responsabilizará de la recogida y custodia 
documental necesaria para la correcta prestación del servicio. 

 

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

 

2.2. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS PARA EMPRESA CONSOLIDADA 

Se asesorará a 78 empresas, desarrollando con cada una de ellas: 

• 2 sesiones individuales presenciales de asesoramiento. 

• Seguimiento en remoto (telefónico y correo electrónico). 

Cada empresa recibirá un mínimo de 15 horas/empresa que han de incluir: 

• Un mínimo de 10h de sesiones individuales presenciales, repartidas en al 
menos 2 visitas o reuniones con la empresa, preferentemente en la sede de 
la empresa. 

• Seguimiento remoto: un mínimo de 5 horas de seguimiento remoto 
individualizado para cada empresa. Para ello el licitador deberá indicar el 
tipo de seguimiento remoto que empleará para desarrollar esta modalidad. 
Siendo necesario especificar en la oferta técnica el desglose de horas por 
tipo de sesión.  

La propuesta técnica deberá presentar un modelo o patrón básico que recoja todos 
los aspectos notorios de que se abordarán en cada sesión. 

El asesoramiento telemático podrá ser telefónico, web y/o correo electrónico. 

De esta manera, el adjudicatario realizará la prestación a EOI del servicio de un 
mínimo de 1.170 horas de Consultoría de EcoInnovacion Individualizada que se irá 
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distribuyendo hasta agotarse, en función de las necesidades de cada empresa. El 
número de horas por empresa será finalmente determinado por EOI. 

 

Sesiones individuales presenciales. 

1ª Sesión individual presencial: Durante el desarrollo de esta sesión se 
procederá a la toma de datos para la elaboración del Diagnóstico de 
Ecoinnovación de cada empresa. Se realizará un análisis de su situación actual, se 
analizarán los procesos identificados como clave, se analizará el contexto 
ambiental de la empresa y sus políticas de gestión. Para cada empresa se 
realizará además la toma de datos necesaria para el cálculo de sus indicadores 
ambientales, haciendo hincapié en su huella de carbono y su huella hídrica. 

2ª Sesión individual presencial: Se le presentarán a cada empresa los resultados 
extraídos del Diagnóstico de Ecoinnovación realizado, que estará orientado a la 
adopción de medidas y herramientas que ayuden a las empresas a mejorar su 
eficiencia, reducir sus consumos y mejoras así sus indicadores ambientales. Cada 
diagnóstico recogerá un Plan de Mejora en Ecoinnovación para la implementación 
de medidas enfocadas a reforzar las capacidades y el carácter sostenible de cada 
entidad.  

Este Plan estará adaptado a la realidad y características concretas de cada 
empresa e incluirá: 

- La identificación de estrategias para la reducción de consumos y la puesta 
en marcha de líneas de negocio verdes. 

- La valoración de los beneficios económicos y ambientales para las 
empresas. 

- La metodología para la implantación de los planes de mejora elaborados 

 

Seguimiento en remoto: Durante todo el período de asesoramiento, las entidades 
asesoradas se mantendrán en contacto con su asesor asignado, vía telefónica o 
mail, para la resolución de dudas y el intercambio de la información necesaria para 
la puesta en marcha de los Planes de Mejora de Ecoinnovación. 

 

Entregables:  

El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación a la finalización de los 
trabajos objeto del contrato: 

Memoria con los agentes implicados con el Proyecto en las primeras dos 
semanas desde la firma del contrato. 

Informe final con una lista priorizada de los solicitantes de acuerdo con los 
criterios establecidos por EOI. 
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Informe de las tutorías individualizadas llevadas a cabo con cada entidad: planes 
de acción definidos. 

Actas de las sesiones presenciales realizadas. 

Encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios. 

 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración del Proyecto será desde la firma hasta el 30 de septiembre de 2018. El 
Proyecto deberá ser presentado por los licitadores con una planificación de acuerdo a 
esta duración.  

Las actuaciones objeto de contratación se llevarán a cabo principalmente las zonas 
Galicia, Castilla y León: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, A Coruña, Lugo, 
Ávila, León, Valladolid, para lo cual el adjudicatario deberá tener plena disponibilidad 
para estar permanentemente vinculado al lugar de realización de los trabajos durante 
la ejecución del Proyecto.   

Además, tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Madrid cuando fuese 
requerido. 

El adjudicatario deberá estar presente en todas las actividades y eventos que se 
organicen.  

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo multidisciplinar, 
estable, con amplia experiencia en la realización de Proyectos similares al ofertado. El 
equipo de trabajo estará dirigido por un Responsable del Proyecto, designado por el 
adjudicatario, que actuará como interlocutor ante EOI. 

El licitador deberá incorporar en el Modelo Organizativo contemplado en su oferta 
información del equipo destinado a la prestación de todos los servicios a ser 
prestados. Se harán constar los siguientes puntos: 

• Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 

• Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

• Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que se 
consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado. 

• Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

El equipo de trabajo debe ser el adecuado para desarrollo del Proyecto tanto en 
número de recursos como en cualificación técnica. 

Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae, que incluya detalle de los 
Proyectos y tipos de servicios prestados similares a los descritos en los pliegos.  
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Se considera especialmente importante la gestión del cambio en el caso de los 
recursos humanos y la estabilidad del mismo durante la ejecución del contrato.  

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio (como consecuencia, por ejemplo, de 
un cambio en la línea de gestión del servicio) habrá de ser propuesta y justificada a 
EOI, con carácter previo, a su aplicación.   

EOI se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del 
adjudicatario, de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención 
supone merma en la calidad de servicio percibida. EOI podrá proponer la sustitución 
de parte del personal asignado, en cuyo caso, el adjudicatario procederá a realizarla 
sin que ello suponga coste adicional alguno.  

Será responsabilidad del adjudicatario disponer del número de recursos necesario 
para la realización del servicio con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, sin 
repercusión económica para EOI.  

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener perfectamente formado a los recursos 
personales asignados al servicio en las funciones y conocimientos derivados de su 
puesto de trabajo.  

El servicio se ejecutará de manera diferenciada respecto a los trabajadores que 
presten servicio bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta de EOI. 
En la ejecución del contrato, EOI no asume funciones directivas, correspondiendo el 
poder de dirección al empresario o profesional adjudicatario del contrato.  

 

5. MEDIOS TÉCNICOS 

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

El adjudicatario pondrá sus propios medios materiales y personales necesarios para la 
ejecución del contrato, y en el caso de que los servicios deban prestarse 
necesariamente en dependencias de EOI, se realizarán en espacios de trabajo 
diferenciados de los  que ocupan los trabajadores de EOI. 

 

6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

EOI designará un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter 
general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta realización de los trabajos y, en especial, las que le asigne EOI, tales como:  

- Actuar como interlocutor principal frente al adjudicatario en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  

- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la ejecución 
del contrato.  
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- Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

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

- Velar por el cumplimiento de los trabajos a realizar.  

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

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

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

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

 

7. OBLIGACIONES FORMALES 

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

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

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

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

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

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre 
terceras personas.  
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Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de su actividad. 

 

8. DILIGENCIA EXIGIBLE 

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

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

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

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

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

El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

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

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

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

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

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

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

 

10. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

EOI podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en 
cualquiera de los aspectos establecidos, así como comprobar el servicio realizado 
cuando lo considere oportuno. 

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por 
escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada. 

El adjudicatario vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones 
que se produjesen en el servicio en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada por EOI mediante la reducción de 
factura, descontando de la misma el tiempo transcurrido desde que se dio el aviso 
hasta que el adjudicatario tomo las medidas oportunas para su restitución.  

 

11. OFERTA TÉCNICA 

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

En la Oferta técnica se deberá entregar una Propuesta de trabajo incluyendo un plan 
de trabajo y cronograma que identifique las fases en que se desarrollarán los trabajos, 
sus hitos y productos entregables de una manera ordenada en el tiempo. 

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

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos. 

Enumerar todos los recursos necesarios para la realización del Proyecto: recursos 
humanos, fungible, aparatos y equipos, datos, etc. También se deben indicar las 
posibles colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del Proyecto. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  
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Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar detallados 
en el apartado 15.1 del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Particulares: 

Así como aquellos otros datos de interés para la correcta valoración de la misma: 
enumerar y detallar suficientemente para su adecuada comprensión las tareas a 
realizar con indicación del perfil necesario para su realización (según los roles de los 
miembros del equipo de trabajo definidos) y el tiempo de trabajo estimado para cada 
rol (en horas). 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2. (SOBRE 2, 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de Clausulas 
Particulares. 


