
                                                 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEL PROYECTO 4HELIX+ 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
 

  

Referencia: 46/2018 

 

1. Objeto de la prestación del servicio 
  

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

Proyecto 4HELIX+ - “Empowering the 4 Helix of MED Maritime Clusters 
through an open source/knowledge sharing and community-based approach 

in favour of MED Blue Growth”, para el apoyo técnico a los proyectos piloto 

de innovación, aprobado en el marco del Programa MED. 

 

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. 

Estos servicios de consultoría, requieren de la contratación de 2 expertos. 1 

experto en economía azul y 1 experto en innovación (hasta un máximo de 

13.650 € (IVA no incluido) por experto) que llevarán a cabo las siguientes 

actividades: 

 

- Tareas de información y asesoramiento a los posibles solicitantes 

(empresas beneficiarias y proveedores de innovación) de la convocatoria de 

Cheques de Innovación. 

- Evaluación de las propuestas realizadas por los proveedores de innovación 

y empresas e identificación de las ideas de proyecto más innovadoras. 

- Seguimiento de la implantación de las ideas de proyecto financiadas. 

  

- Preparación de un informe (Inception Report) que destacará los resultados 

de la acción piloto. 

  

- Evaluación de los resultados de la implantación del proyecto. 

  

- Contribución a establecer contactos y fortalecer las interacciones y 

relaciones entre los diferentes actores que actúen en la plataforma virtual 

de 4HELIX+. 

  

- Coordinación e intercambio de opiniones con los demás miembros de los 

Comités de Innovación Local (LICs de las otras regiones participantes). 

  

- Desarrollo de un informe de resultados y conclusiones al finalizar el 

contrato. 

  

Los expertos externos deberán, sobre todo, asegurar que las propuestas de 

proyectos financiadas cumplan con las condiciones establecidas por los 

socios del proyecto en lo relativo al reembolso de los costes del proyecto. 

El seguimiento de las Acciones Piloto requerirá celebrar reuniones 

habitualmente y mantener contactos permanentes entre los expertos 

externos contratados y con los técnicos de la Cámara de Comercio de 

Sevilla designados para el proyecto. 

Los expertos participarán en los Comités de evaluación de la Acción Piloto y 

en diferentes eventos que organice el proyecto, en función de las 

necesidades del proyecto y de la idoneidad de su participación. Por ejemplo, 

se podrá requerir su asistencia y activa participación en los siguientes 

eventos: 

- Blue Boot Camp en Sevilla (incluye participación activa en la organización 

y celebración del evento). 



                                                 

- Blue Boot Camps en Lisboa, Zadar, Barcelona, Sevilla, Marsella, Tesalónica 

y Albania. 

- Reuniones del Steering Committee. 

- 2 sesiones informativas a nivel regional  (participación activa en la 

organización de los  eventos). 

Los expertos deberán tener disponibilidad para realizar desplazamientos. 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento para asistir a eventos fuera de 

la Provincia de Sevilla correrán a cargo de la Cámara de Comercio de 

Sevilla. 

Además, los expertos asesorarán a la Cámara de Comercio en lo relativo al 

diseño y preparación de las actividades de transferencia de resultados para 

apoyar en la concienciación e información sobre la ventaja competitiva de la 

Economía Azul y de la inserción de los resultados del proyecto en las 

estrategias regionales de la RIS3 (Plan estratégico de transferencia de 

resultados, planificación actividades, colaboración en la plataforma virtual 

del proyecto (por ejemplo, en el denominado “transferring corner” creado 
para favorecer las transferencias de innovación entre diferentes regiones). 

Adicionalmente, se establecerá un sistema de revisión periódica basada en 

indicadores e hitos propuestos por la Cámara de Comercio de Sevilla para 

garantizar la calidad de los trabajos realizados por los expertos. El 

cumplimiento de estos indicadores e hitos, que se revisarán periódicamente, 

determinará la continuación de los expertos. La Cámara de Comercio de 

Sevilla podrá rescindir el contrato de los expertos si el cumplimiento de los 

indicadores e hitos no fuera satisfactorio. 

 

El experto en Economía Azul deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Título de Máster 

 2 años de experiencia, como mínimo, en programas de cooperación 

territorial 

 5 años de experiencia en alguno de los siguientes campos: 

o Turismo costero y marítimo 

o Servicios marítimos, transportes acuáticos, puertos 

o Ingeniería naval, navegación, construcción naval 

o Energías renovables marinas, tecnologías marítimas y 

submarinas 

o Biotecnología marina 

o Clusters marítimos 

o Seguridad y vigilancia marítima 

 Dominio del inglés o el francés 

 Competencias en trabajo en equipo, organización de talleres y 

aptitudes docentes 

 * Máximo de 13.650 € (IVA no incluído). 
 



                                                 

El experto en Innovación deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Título de Máster 

 2 años de experiencia, como mínimo, en programas de cooperación 

territorial 

 5 años de experiencia en alguno de los siguientes campos: 

o Diseño y aplicación de actividades de desarrollo de capacidades 

en innovación y programas curriculares (p.ej. formación 

individual y grupal en materia de diseño y uso de procesos 

abiertos de innovación, pensamiento creativo u otros temas 

relevantes) 

o Diseño y evaluación de modelos de negocio e implantación de 

nuevos sistemas y procesos; 

o Asesoramiento en lo relativo al diseño y gestión de 

competencias en innovación, incluyendo divulgación y 

evaluación/selección; 

o Detección de startups innovadoras, identificación de 

tecnologías emergentes, seguimiento de las últimas 

tendencias; 

o Exploración de nuevas aplicaciones/mercados/actores clave en 

países extranjeros; 

o Industrialización de nuevas tecnologías; 

 Dominio del inglés o el francés 

 Competencias en trabajo en equipo, organización de talleres y 

aptitudes docentes 

 * Máximo de 13.650 € (IVA no incluído). 
 

Los licitadores, podrán presentar sus ofertas para la contratación de los 

servicios de ambos expertos (experto en innovación y experto en economía 

azul) o sólo para uno de ellos (experto en innovación o experto en 

economía azul), en función de las competencias de los licitadores. 

 

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 

mailto:javier.cuesta@camaradesevilla.com

