PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Referencia: 04/2014

Requisitos de las propuestas para la prestación de servicios de
asistencia técnica del proyecto INNOVATE:
La memoria de cada propuesta deberá contener, como mínimo,
información relativa a lo siguiente:
 Experiencia de la empresa candidata en actividades objeto de la
prestación de servicios (y cumplimiento de los requisitos
expresados en el baremo de evaluación de propuestas)
 Perfil de las personas que se encargarán de la creación y apoyo del
proyecto.
 Descripción de las tareas de la prestación de servicios y
metodología.
 Presupuesto económico desglosado por número de horas
destinadas a la realización de cada actividad que sea parte de la
prestación de servicios. El presupuesto deberá incluir los
desplazamientos a las reuniones que sean necesarias para la
correcta realización de la prestación de servicios.
Cada propuesta deberá estar compuesta de una memoria y de
anexos. La memoria no deberá exceder de 14 páginas a una sola cara
(letra Verdana 12, espacio sencillo). Los anexos, para los cuales no
habrá un número límite de páginas, servirán para documentar la
experiencia y requisitos expresados en la memoria, así como los
documentos mencionados en el apartado “Condiciones de
contratación”. Para los anexos podrán utilizarse copias escaneadas en
PDF de los documentos originales que deban aportarse.
Actividades que son objeto de la prestación del servicio:
INNOVATE es un proyecto que consiste en el desarrollo de servicios
que, basados en la cooperación internacional, favorezcan la
innovación empresarial.

El proyecto tiene una duración de 3 años y 3 meses y en él participan
siete socios de cinco países del área atlántica: España, Francia,
Irlanda, Portugal y Reino Unido.
Las actividades a desarrollar por la Cámara de Comercio de Sevilla en
el marco del proyecto son las siguientes:
- Actividad 1: Acciones de preparación.
- Actividad 2: Gestión y coordinación.
- Actividad 3: Identificación y evaluación de iniciativas locales y
regionales para promover el cambio económico.
- Actividad 4: Desarrollo de herramientas de apoyo a políticas y
una base de recursos en forma de biblioteca digital.
- Actividad 5: Diseño e implementación de las políticas
seleccionadas a nivel local a través de acciones locales
(proyectos piloto). En el marco de esta actividad se han
desarrollado diferentes acciones piloto y la actual ampliación.
- Actividad 6: Actividades de comunicación y difusión de
resultados.
Características de la asistencia técnica.
La asistencia técnica deberá completar y ampliar el proyecto piloto
desarrollado en la Extensión del proyecto consistente en el desarrollo
de un Programa de Capacitación y Apoyo a Pyme en la preparación,
búsqueda de socios y captación de fondos en el marco del Programa
Horizonte 2020 así como de otros instrumentos financieros europeos
disponibles.
La ampliación de la actividad consiste en el fomento de la innovación
en las empresas a través de una serie de actuaciones estratégicas. La
primera de ellas consiste en promover la participación de las
empresas en consorcios europeos de innovación y de investigación. El
objetivo último es que estos consorcios puedan desarrollar la
innovación tecnológica y la innovación social a través de su
integración en proyectos al amparo del Programa Horizonte 2020 y
en las convocatorias que actualmente se han producido.
Los contenidos de la asistencia técnica serán:

1. Sesiones de sensibilización, de formación y de difusión de la
innovación entre las empresas y centros tecnológicos.
Entrevistas bilaterales con Pyme.
2. La realización de diagnósticos tecnológicos sobre las
características y las posibilidades de encaje de las empresas en
proyectos de Innovación, con prioridad a las alianzas
estratégicas con otras empresas situadas en los territorios de
los socios del proyecto INNOVATE. Producción de documentos
de diagnóstico personalizados para cada Pyme.
3. Difusión de la oferta de innovación de las empresas y centros
tecnológicos a consorcios Atlánticos y europeos (Centros
tecnológicos, empresas, universidades), para facilitar su
adscripción.
4. Seguimiento y apoyo técnico a las empresas en su proceso de
integración en consorcios de proyectos del Programa H2020
(y/o de otros instrumentos financieros).
5. Producción de un folleto electrónico en el que se contenga la
oferta de innovación de las Pyme y su distribución a potenciales
portadores de proyectos de otros países europeos.
La asistencia técnica deberá dar un impulso definitivo al proyecto
piloto iniciado en la fase regular, capitalizando y ampliando sus
resultados y ofreciendo alternativas para la implantación de la
Innovación en el tejido empresarial.
Baremo de puntuación de propuestas:
Los criterios de valoración y puntuación de las ofertas serán los
siguientes:
-

Oferta económica (conforme a requisitos).…………….. 30 puntos
Características del servicio y metodología………………. 65 puntos
Otros: Mejoras……………………………………………………….... 5 puntos

Como requisito, la empresa licitadora deberá haber sido seleccionada
por el Centro Tecnológico para el desarrollo industrial -CDTI- como
una de las entidades especializadas en el apoyo a empresas para su
participación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea
(Horizonte 2020).

En caso de igualdad de puntuación la Cámara de Comercio elegirá la
oferta más ventajosa.
Condiciones de contratación:
Las empresas candidatas se comprometen a presentar toda aquella
documentación acreditativa a su experiencia y de la del personal que
hayan incluido en la propuesta, así como los siguientes documentos:
 Declaración jurada de no encontrarse la empresa incursa en
ningún procedimiento o inhabilitada para la contratación por
empresas públicas.
 Balance anual de la empresa de los últimos 3 años.
La Cámara de Comercio de Sevilla se reservará el derecho de
desestimar todas aquellas candidaturas que no presenten la
documentación acreditativa solicitada.
La Cámara de Comercio de Sevilla podrá anular el contrato en caso
de que la empresa contratante incumpla los requisitos exigidos en la
contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato.
Plazo de resolución:
Se comunicará el resultado del concurso de contratación a todas las
empresas que hayan presentado una propuesta en el plazo máximo
de 15 días naturales a contar a partir del último día de presentación
de propuestas.
Durante este periodo, la Cámara podrá solicitar información
acreditativa adicional a las empresas solicitantes, con el objeto de
certificar los méritos presentados en la candidatura.
Información y contacto:
Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla:
Persona de contacto: Pablo Morales – Departamento Internacional

Correo electrónico: pablo.morales@camaradesevilla.com
Teléfono: 955 11 09 22

