
                                                               

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEL PROYECTO WEEE MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

  

 

Referencia: 80/2017 

 

 

1. Objeto de la prestación del servicio: 

  

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

proyecto WEEE - “Waste Electrical and Electronic Equipment: treasures to 

recover!”, aprobado en el marco del programa LIFE+. 

 

 

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: 

  

Las actividades a desarrollar por la empresa adjudicataria del contrato en el 

marco del proyecto WEEE se detallan a continuación: 

 

Actividad B1. Adaptación e implementación en Andalucía del Plan de 

Acción desarrollado por la Región de Toscana  

 

 Creación de un grupo de trabajo que incluya a todos los actores 

relevantes para el proyecto en Andalucía (autoridades públicas 

competentes, asociaciones del sector en Andalucía, empresas 

privadas, asociaciones y otras partes interesadas).  

 

 Adaptación y distribución de material formativo a técnicos 

municipales de la región. 

 

 El grupo de trabajo validará y definirá las medidas específicas que se 

desarrollarán en Andalucía siguiendo el modelo de Plan de Acción 

desarrollado en por la Región Toscana. 

 

 El Plan de Acción será implementado durante el periodo de duración 

del proyecto. 

 

Actividad B2. Acciones de formación  

 

 Adaptación de folleto informativo con el objetivo de informar a las 

PYMES sobre los requisitos legales en la recogida de residuos 

eléctricos y electrónicos, ofreciendo la posibilidad de unirse a la red 

de empresas regional creada en el marco del proyecto y concienciar a 

los actores sobre los problemas medioambientales causados por la 

incorrecta eliminación de estos residuos. El folleto se enviará por 

correo electrónico a todas las empresas localizadas en Andalucía y se 

publicará en las webs y redes sociales. 

 

 Organización y desarrollo de seminarios en Andalucía con el objetivo 

de formar en materia de residuos eléctricos y electrónicos a las 

empresas integrantes de la red creada en el marco del proyecto e 

incluir nuevas empresas. Número orientativo de seminarios en 

Andalucía o actuaciones equivalentes de formación: 15.  



                                                               

 

Actividad B3. Campaña de Comunicación  

 

El principal objetivo de la campaña de comunicación es crear conciencia sobre 

los peligros de los desechos electrónicos y electrónicos para el medio ambiente 

y para la salud e intentar cambiar a largo plazo el comportamiento de los 

ciudadanos, con el fin de alcanzar los objetivos de recogida definidos en la 

Directiva 2012/19 / UE. 

 

La campaña de sensibilización se implementará a través de las siguientes 

acciones secundarias: 

 

 Conferencia (publicidad en medios impresos y digitales, así como en 

programas locales de radio y televisión). 

 

 Campaña mediática de concienciación (la campaña hará uso de 

medios tradicionales, programas de televisión y radio y medios 

digitales para llegar a los ciudadanos de Andalucía) 

 

 Sensibilización en los colegios (elaboración o adaptación de un kit 

para profesores que incluirá folletos educativos, hojas informativas, 

propuestas para organizar clases. El kit del profesor se entregará en 

las escuelas. En paralelo, 20 escuelas serán seleccionadas para la 

celebración de un evento con los niños que incluirá una lección sobre 

la correcta gestión de los residuos eléctricos y electrónicos). 

 

 Ampliación de la campaña a nivel nacional (adaptación de todo el 

material de la campaña de sensibilización para la difusión a nivel 

nacional y de la UE). 

 

 

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: 955 11 09 22 
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