
                                             

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEL PROYECTO 4H-CREAT MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

  

Referencia: 58/2017 

 

 

1. Objeto de la prestación del servicio: 
  

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de consultoría del Proyecto 

4H-CREAT – “Quadruple Helix to Simulate Innovation in the Atlantic  Cultural & 

Creative SMEs”, aprobado en el marco del programa europeo ATLANTIC AREA. 
 

2. Contenido de la oferta técnica. 
 

Cada licitador deberá presentar una memoria descriptiva del contenido de su 

oferta, comprendiendo - con carácter de mínimo - la siguiente información: 

 

- Experiencia de la empresa candidata en actividades objeto de la 

prestación de servicios. 

 

- Definición del calendario de realización de actividades. 

 

- Descripción detallada de los trabajos a realizar objeto de la prestación de 

servicios prestación de servicios que se requieren. 

 

- 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 11, 

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 formato PDF de los documentos 

originales que deban aportarse. 

 



                                             

  

3. Características técnicas del servicio que se oferta. 
  

Los servicios de consultoría consistirán en la realización de un estudio que 

analice a fondo las necesidades y lagunas específicas de la denominada 

“Generación Z” (nombre utilizado para hacer referencia a las generaciones 

nacidas entre mediados de los años 90 y la década de los 2000), con el fin de 

identificar nuevas oportunidades de innovación basadas en la demanda 

específica de este grupo objetivo de consumidores. 

 

Concretamente, el estudio tiene como objetivo: 

 

- Analizar a fondo las necesidades específicas de la “Generación Z" y las 

lagunas de la oferta existente en materia de Industrias Culturales y 

Creativas (ICC), con el fin de identificar nuevas oportunidades de 

innovación basadas en este grupo específico de consumidores.  

 

- Analizar las nuevas tendencias de consumo de la “Generación Z". 

 

- Contribuir a la mejora de productos y servicios en materia de Industrias 

Culturales y Creativas (ICC). 

 

- Contribuir al estímulo para la innovación en las PYMEs del sector cultural y 

creativo. 

 

La oferta técnica ha de proponer una metodología y un cronograma de 

realización de los trabajos, teniendo en cuenta que el análisis ha de cubrir las 

distintas realidades y los puntos en común del territorio cubierto por el Espacio 

Atlántico Europeo, y en particular por los territorios de las entidades asociadas al 

proyecto 4H-CREAT. 

 

Entre los métodos de estudio que se prevén, será particularmente oportuna la 

recopilación de datos primarios y secundarios en relación con los diferentes 

organismos públicos, centros de investigación, empresas del sector de las 

Industrias Culturales y Creativas y, particularmente, el “consumidor de 
productos culturales” de la “Generación Z”. 
 

Entregables: 

 

- Estudio para mejorar la I+D desarrollada por los centros de investigación 

y empresas enfocadas a las necesidades de los consumidores potenciales 

de “Generación Z". 

 

 



                                             

 

4.   Información y contacto: 
  

Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla: 

  

- Persona de contacto: Javier Cuesta – Departamento Internacional 

 

- Correo electrónico: javier.cuesta@camaradesevilla.com  

 

- Teléfono: 955110922 

 

mailto:javier.cuesta@camaradesevilla.com

