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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y METODOLÓGICA PARA LA COMUNICACIÓN, 
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO DE 
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ODYSSEA BLUE HERITAGE Y DE 
LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL MODELO ODYSSEA 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

  

Referencia: 56/2018 

 
 

1. Objeto de la prestación del servicio: 
  

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnico-

administrativa, financiera y metodológica para la comunicación, 

coordinación y ejecución operativa del proyecto de cooperación 

transfronteriza ODYSSEA BLUE HERITAGE -  “Desarrollo de modelo de 

ecoturismo capitalizando buenas prácticas europeas para valorizar el 

potencial económico y uso sostenible del patrimonio cultural y natural de 

territorios costeros, marítimos y rurales” y de las actividades vinculadas con 
el modelo Odyssea, aprobado en el marco del Programa europeo Interreg 

POCTEP. 

 

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.  
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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. 

 

El servicio de realización de la asistencia técnico-administrativa, de 

coordinación financiera, metodológica y seguimiento de las actividades de 

comunicación y difusión del proyecto consistirá en: 

 

- Asesoramiento financiero en el seguimiento del proyecto según la 

tipología de gastos elegibles y el cronograma de realización de las 

acciones en conformidad con la planificación del proyecto. 

 

- Elaboración de informes intermedios y finales con fichas técnicas de 

seguimiento para cada una de las acciones del proyecto con los 

indicadores retenidos (realización, impacto y resultado) en base a 

determinadas especificaciones y parámetros de control. 

 

- Asesoramiento en el diseño y la coordinación del modelo de 

gobernanza del proyecto, la organización conceptual y técnica de los 

Comités de pilotaje (Territorial y Transfronterizo) y de las reuniones 

técnicas del proyecto, según el esquema de gobernanza del modelo 

ODYSSEA. 

 

- Asesoramiento en el diseño y la ejecución operativa del sistema de 

coordinación del proyecto a nivel territorial y transnacional en 

colaboración con los referentes y agentes locales integrados al 

Comité Local, Regional y el Comité Director del proyecto. 
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- Asesoramiento en la preparación y la coordinación de las actividades 

de comunicación y difusión del proyecto ODYSSEA BLUE HERITAGE y 

del referencial ODYSSEA asociado, en el municipio piloto de Puerto 

Gelves (Gran público / Presentación del modelo de desarrollo 

territorial sostenible y de las nuevas tecnologías desarrolladas), a 

nivel local y regional. 

 

- Asistencia en todas las acciones de divulgación y difusión del 

proyecto basado en el modelo ODYSSEA (Prensa, Reuniones locales 

de presentación y difusión del proyecto u sus resultados, redacción 

de Publirreportajes…) según la normativa de publicidad, difusión e 
información del programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-

2020. 

 

- Diseñar, activar y mantener una plataforma informática colectiva del 

proyecto. Dar de alta el dominio: www.odyssea-blue-heritage.eu 

hasta 2022 y vincularlo con el proyecto de cooperación territorial 

europeo. La página web debe explicar claramente en qué consiste el 

proyecto, la procedencia de los fondos y los socios implicados. 

Asimismo, deberá ser regularmente actualizada con toda la 

información sobre el desarrollo del proyecto y, especialmente, con la 

información sobre los resultados obtenidos. 

 

- Promover, difundir contenidos, informar, debatir, crear y/o proponer, 

publicar y editar toda información relacionada con el proyecto y las 

escalas temáticas del itinerario cultural de las vías marítimas 

históricas del espacio de cooperación. La página web deberá estar 

redactada en los idiomas del partenariado y de preferencia en otras 

lenguas de amplia difusión, como el inglés. 

 

- La página web del proyecto estará activa durante toda la duración del 

proyecto y hará referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(con su nombre completo y no únicamente con sus siglas FEDER) en 

un lugar visible de la página de inicio. 

 

- Velar por el buen cumplimiento por parte de la Cámara de Comercio 

de Sevilla de la normativa comunitaria obligatoria durante la 

ejecución del proyecto en materia de información y publicidad 

determinados por la legislación comunitaria y por las disposiciones 

específicas de la Autoridad de Gestión del Programa (conjunto de 

exigencias, reglas y procedimientos): 

 

http://www.odyssea-blue-heritage.eu/
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 Manual de aplicación de la normativa de información y 

publicidad 

 

 Logotipos y grafismo 

 

 Medidas de información y comunicación, así como en cualquier 

documentación relacionada con la ejecución del proyecto, en 

carteles informativos necesarios en caso de adquisición de 

equipamientos, materiales promocionales 

 

- Asistir a la Cámara y el municipio piloto en la organización conceptual 

y técnica de reuniones-conferencias a nivel local y regional. Este 

servicio de asistencia técnica externa en comunicación y difusión del 

proyecto, integra: 

 

 La participación de la Cámara en las Conferencias temáticas, 

los Eventos promocionales, y el Seminario final del proyecto. 

 

 La definición, el asesoramiento conceptual y la participación 

como ponente a una Conferencia temática transnacional de 

presentación y divulgación del proyecto ante profesionales y la 

población de los territorios de proyecto. Objetivo: Presentar el 

fruto de las investigaciones realizadas, los planes de 

valorización, de desarrollo y de promoción previstos en el 

marco del proyecto ODYSSEA BLUE HERITAGE. (publico: 

instituciones y profesionales del sector turístico, náutico y 

rural. 

 

- Asesoramiento en la contratación de entidades externas para ejecutar 

las actividades programadas; Redactar las bases técnicas de pliegos 

de condiciones técnicas de las actividades programadas y 

especialmente las relacionadas con el modelo ODYSSEA como base 

del proyecto, desde un punto vista técnico, metodológico, conceptual 

y organizativo. 

 

- Asegurar le seguimiento del proyecto según el cronograma de 

realización de las acciones en conformidad con la planificación del 

proyecto. 

 

- Asegurar la coherencia y la finalidad de las acciones realizadas en 

cada grupo de tareas. Realizar un control previo a la ejecución de 

cada acción y su organización. 
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- Diseño y organización de un Programa Formativo de los actores 

locales del destino náutico de “Puerto Gelves – Bajo Guadalquivir”. 
Entrega de un plan de formación y de contenidos programáticos de 

profesionalización para actividades turísticas y náuticas en el 

territorio de proyecto. 

 

 

Condiciones de ejecución: 

 

El adjudicatario, en la ejecución de la prestación que conforma el objeto del 

contrato, consistente en la asistencia técnico-administrativa, la coordinación 

financiera, metodológica y la ejecución operativa de las actividades de 

comunicación y formación vinculadas con el modelo ODYSSEA en el marco 

del proyecto de cooperación territorial europea ODYSSEA BLUE HERITAGE a 

la Cámara de Comercio de Sevilla, deberá adscribir las siguientes 

condiciones de realización: 

 

- El Adjudicatario deberá obligatoriamente demostrar su perfecto 

conocimiento del proyecto, sus objetivos, su operativa y los 

indicadores de realización, impacto y resultado. 

 

- El Adjudicatario deberá obligatoriamente demostrar una probada 

solvencia técnica y experiencia en la ejecución de misiones similares 

vinculadas con el referencial europeo, en varios idiomas, y como 

mínimo en los países comunitarios del espacio de cooperación 

(España, Portugal), valorándose positivamente su seguimiento y 

ejecución en otros países comunitarios.  

 

- El Adjudicatario deberá obligatoriamente comprometerse a intervenir 

y pilotar (en 2 idiomas: español, portugués) las actividades 

programadas por la Cámara de Comercio de Sevilla en los territorios 

comunitarios beneficiarios. 

 

El adjudicatario, en la ejecución de la prestación que conforma el objeto del 

contrato, deberá adscribir los siguientes medios: 

 

- Un Experto, con más de quince años de experiencia en pilotaje y 

gestión de proyectos de cooperación transnacional, de desarrollo local 

e interregional, de actividades relacionadas con el mundo empresarial 

y el desarrollo de proyectos en diferentes áreas relacionadas con el 

desarrollo económico, turístico, territorial en ámbitos públicos o 

privados.   
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- Un soporte técnico, administrativo y de planificación con el fin de 

coordinar las acciones de seguimiento, análisis y evaluación de los 

diferentes indicadores de resultado y de realización del proyecto.  

 

El adjudicatario se compromete a realizar las prestaciones que integran el 

objeto del contrato, como mínimo, con los medios personales descritos en el 

párrafo anterior.  

 

Los cambios que puedan producirse en las circunstancias o características 

de tales medios deberán ser comunicados a la Cámara con la debida 

antelación. 

 

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

