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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
INVENTARIO DE LA OFERTA EXISTENTE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS VINCULADOS CON LA NÁUTICA, EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-CULTURAL, LOS PAISAJES NATURALES Y CULTURALES, 
LOS CONOCIMIENTOS, LA GASTRONOMÍA, LA ARTESANÍA DEL 
MUNICIPIO PILOTO DE PUERTO GELVES Y SU ÁMBITO TERRITORIAL; 
LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS CLUBES DE 
PRODUCTO EXISTENTES A LOS RECURSOS DEL TERRITORIO PARA 
AGRUPAR Y PROMOCIONAR LA OFERTA AGROTURÍSTICA 
TERRITORIAL, ASÍ COMO EL DISEÑO DEL DECÁLOGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA LA VALORIZACIÓN ECOTURÍSTICA 
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y/O NATURAL DE PUERTO 
GELVES Y SU IMPACTO EN LOS SUBSECTORES TURÍSTICOS, 
TEMÁTICOS, CULTURALES, PATRIMONIALES, AGROALIMENTARIOS Y  
NÁUTICOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
 

  
Referencia: 57/2018 

 
 

1. Objeto de la prestación del servicio 
  
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica 
para la realización del inventario de la oferta existente de servicios y productos 
turísticos vinculados con la náutica, el patrimonio histórico-cultural, los 
paisajes naturales y culturales, los conocimientos, la gastronomía, la artesanía 
del municipio piloto de Puerto Gelves y su ámbito territorial; La creación, 
organización e incorporación de los clubes de producto existentes a los 
recursos del territorio para agrupar y promocionar la oferta agroturística 
territorial, así como el diseño del Decálogo de Buenas Prácticas sostenibles 
para la valorización ecoturística sostenible del patrimonio cultural y/o natural 
de Puerto Gelves y su impacto en los subsectores turísticos, temáticos, 
culturales, patrimoniales, agroalimentarios y  náuticos en el marco del 
proyecto 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. 
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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 llevar a cabo consistirán en la prestación por parte del 
adjudicatario de los siguientes servicios: 

- Realización del inventario de la oferta turística existente a nivel local 
(municipio piloto de Puertos Gelves), diseño y planificación de las 
acciones necesarias para estructurar las escalas temáticas y el trazado 
del itinerario cultural fluvial territorial, según las bases técnicas y 
metodológicas del modelo europeo Odyssea. 

- Creación, organización e incorporación de los clubes de producto 
existentes a los recursos del territorio para agrupar y promocionar la 
oferta agroturística territorial, según las bases técnicas y metodológicas 
del modelo europeo Odyssea. 
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- Diseño del Decálogo de Buenas Prácticas sostenibles para la valorización 
ecoturística sostenible del patrimonio cultural y/o natural de Puerto 
Gelves y su impacto en los subsectores turísticos, temáticos, culturales, 
patrimoniales, agroalimentarios, náuticos, según las bases técnicas y 
metodológicas del modelo europeo Odyssea. 

 
Dicha prestación se enmarca en las actuaciones, acciones y responsabilidades 
que forman parte de la actividad de la Cámara de Comercio de Sevilla, en su 
calidad de Beneficiario Principal del proyecto de cooperación territorial 
europea, su administración y ejecución operativa. 
 
El servicio de realización de un inventario de la oferta existente de servicios y 
productos turísticos vinculados con la náutica, el patrimonio histórico-cultural, 
los paisajes naturales y culturales, los conocimientos, la gastronomía, la 
artesanía del municipio piloto de PUERTO GELVES y su ámbito territorial; La 
creación, organización e incorporación de los clubes de producto existentes a 
los recursos del territorio para agrupar y promocionar la oferta agroturística 
territorial, así como el diseño del Decálogo de Buenas Prácticas sostenibles 
para la valorización ecoturística sostenible del patrimonio cultural y/o natural 
de Puerto Gelves y su impacto en los subsectores turísticos, temáticos, 
culturales, patrimoniales, agroalimentarios, náuticos a prestar por el 
Adjudicatario consistirán en: 
 

- Definir las bases locales de desarrollo del concepto de turismo temático 
fundado en los itinerarios culturales y patrimoniales de las vías históricas 
marítimas y retro litorales entorno a las 4 temáticas de escala, según el 
modelo ODYSSEA (fichas técnicas y contenidos por tipología de recurso). 

- Realizar el inventario de la oferta turística existente a nivel local del 
municipio piloto y su territorio retro-litoral (municipios asociados): Se 
trata de recopilar, estructurar las fotos, las grabaciones de textos 
culturales e informativos, así como los videos de las 4 temáticas de 
escala preconizadas por el concepto de desarrollo territorial sostenible 
ODYSSEA (Náutica, Arte de Vida y Sabores, Cultura-patrimonio y 
paisajes, Descubrimiento y Naturaleza). 

- Integrar a cada ficha del inventario elaborada según la metodología y el 
sistema operativo del modelo ODYSSEA, una funcionalidad que permite 
actualizar la información a medida que se amplíe la ya existente, con el 
objetivo de hacerla más atractiva y usable para el turista y el 
navegante. 
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- Estructurar el fondo documental sobre la historia y la riqueza cultural del 
territorio según la metodología del modelo ODYSSEA para poder 
integrarlo posteriormente en soportes tecnológicos nómadas y fijos 
(Visio Guías, PDA, GPS, bornes de información turística, plataforma 
técnica, e. comercio, e. turismo…). 

- Elaborar el “modelo de creación, organización y gestión” del Club de 
Producto “Puerto Gelves – Bajo Guadalquivir” sobre la base de los 
criterios técnicos del modelo ODYSSEA reconocido como ejemplo por la 
CE (COM 2014 86-Final) en su estrategia europea para un mayor 
crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo. 

- Crear y pilotar un Club de producto de ámbito territorial, con un máximo 
de 15 miembros y/o Pymes asociadas en cada área funcional, con el fin 
de definir, recopilar e integrar los datos de entidades, artesanos y 
productores a la plataforma ODYSSEA y sus herramientas de 
valorización y promoción territorial. 

- Estructurar la información completa y validada por los actores locales a 
través de un club conformado por los principales productores y espacios 
relacionados con la oferta vinculada al río (Turismo fluvial) y/o los 
productores agroalimentarios del municipio piloto de Puerto Gelves y sus 
municipios asociados. Expandir la territorialidad del referencial común 
Odyssea –Cultura, naturaleza, gastronomía, al destino de “Puerto Gelves 
– Bajo Guadalquivir”. 

- Elaborar el “Decálogo de Buenas Prácticas en materia de Turismo 
náutico” sobre la base de los criterios técnicos correspondientes a los 
subsectores turísticos analizados en el marco del proyecto ODYSSEA 
BLUE HERITAGE. 

- Diseñar, editar (diseño, diagramación, maquetación y fotografía), e 
imprimir 1.000 ejemplares (en 2 idiomas: Español y Portugués) del 
Decálogo de Buenas Prácticas sostenibles para la valorización turística 
del patrimonio cultural y/o natural de “Puerto Gelves – Bajo 
Guadalquivir”; 

 
 Formato de la publicación Tamaño DIN A5 y con 16 páginas 

más cubiertas. 
 Interiores: 4 tintas, en papel couché de 100 gramos. 
 Cubiertas: impresas a 4 tintas en papel couché de 200 gramos 

y plastificado mate. 
 Encuadernación con grapas. 
 Extensión máxima de 16 páginas más cubiertas. 
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 Composición de los textos y la maquetación de las páginas en 
soporte informático. 

 Producción de las fotografías e ilustraciones que resulten 
necesarias para realizar la guía, debiendo contar con un 
archivo fotográfico propio relacionado con la materia o a 
disposición de la publicación. 

 La impresión, encuadernación y entrega de la guía se realizará 
en un plazo máximo de 15 días desde la aprobación del arte 
final (diseño, maquetación y pre impresión). 

 
La Cámara de Comercio de Sevilla realizará la revisión de las páginas 
maquetadas, reservándose el derecho de realizar las modificaciones de 
maqueta que considere oportunas. 
 
Una vez obtenido el visto bueno de la Cámara, la empresa realizará pruebas de 
color de todas las páginas de la guía y de las cubiertas, realizando los ajustes 
que sean necesarios para asegurar la calidad de los colores. Asimismo, se 
comprometerá a coordinarse con la empresa encargada de realizar la 
impresión para asegurar la calidad final del trabajo: 1.000 ejemplares del 
Decálogo de Buenas Prácticas sostenibles para la valorización turística del 
patrimonio cultural y/o natural de “Puerto Gelves – Bajo Guadalquivir” 

Los trabajos que tendrá que realizar el Adjudicatario serán, los siguientes: 

- Realizar el inventario de la oferta turística existente a nivel local 
(municipio piloto de Puerto Gelves y su territorio retro-litoral): Se trata 
de definir de las 4 temáticas de escala preconizadas por el concepto de 
desarrollo territorial sostenible ODYSSEA  (Náutica, Arte de Vida y 
Sabores, Cultura-patrimonio y paisajes, Descubrimiento y Naturaleza); 
La metodología de trabajo del Adjudicatario seguida por el Grupo de 
trabajo local, los referentes locales y el Comité de Expertos que validará 
la propuesta consiste en; 

 Buscar información en el archivo municipal, departamental, en 
bibliotecas científica e histórica para definir el temario cultural del 
itinerario Mar/Tierra/Interior del municipio piloto, su territorio, 
justificación histórica y estratégica. 

 Analizar distintas fuentes de información para la redacción de las 
fichas inventarios del municipio piloto y su territorio en función de 
las 4 escalas temáticas ODYSSEA: Náutica; Sabores y 
Gastronomía; Cultura-Patrimonio y Paisaje, Naturaleza y 
Descubrimiento.  
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 Asociar los actores locales (cargos electos, asociaciones locales, 
historiadores, apasionados, pecadores, viticultores, productores 
de la tierra…) para concebir y realizar el contenido de difusión 
cultural de los vectores idénticos del territorio de proyecto.  

- Estructurar la información completa y validada por los actores locales de 
la oferta turística local y territorial en relación con las 4 escalas 
temáticas ODYSSEA: Náutica; Sabores y Gastronomía; Cultura-
Patrimonio y Paisaje, Naturaleza y Descubrimiento. A partir de la fase de 
recopilación de los recursos fotográficos, sonidos y documentales 
existentes, se trata de realizar las fotografías necesarias (en alta 
resolución y formato digital), las grabaciones de textos culturales e 
informativos para ilustrar todas las escalas, servicios y productos 
temáticos identificados y validados por el Jefe de Proyecto y el Comité 
Local. La misma será realizada en español con traducción automática en 
2 otros idiomas. 

 Esta fase operativa consiste en base a la fase anterior, definir y 
diseñar las acciones a desarrollar para estructurar el territorio de 
proyecto. En términos metodológicos, se determinan los 
fundamentos y los requerimientos del proceso de desarrollo del 
modelo ODYSSEA en el territorio de proyecto. 

 Con el fin de poder validar el modelo de desarrollo sostenible del 
municipio piloto de Puerto Gelves y crear el referencial común a la 
red de ciudades marítimas y de interior de acuerdo con un modelo 
de desarrollo integrado del espacio de cooperación, es 
indispensable velar que las acciones planificadas están en perfecta 
coherencia con el modelo de desarrollo sostenible ODYSSEA su 
metodología y conceptos técnicos de implantación. 

- Elaborar y transcribir las fichas técnicas de cada recurso seleccionado y 
validado por el Comité Local a la plataforma de gestión de datos.  

 Integrar los datos retenidos (textos, fotos, comentarios y datos 
GPS) a la plataforma digital Odyssea con el fin de conformar el 
listado de servicios y productos del itinerario cultural y patrimonial 
de las vías históricas marítimas y fluviales entorno a las 4 
temáticas de escala ODYSSEA 

- Ingeniería creativa, organizativa y de coordinación del Club de Producto 
ODYSSEA “Puerto Gelves – Bajo Guadalquivir” para valorizar los 
recursos del territorio, agrupar y promocionar su oferta agroalimentaria 
(turismo marinero, enoturismo, oleo turismo…).  
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 Diseñar y organizar un Club de Producto, que permita la 
realización de consultas espaciales y temáticas en tiempo real de 
la información sectorial y empresarial: PYMES, productores y 
artesanos locales (Recursos seleccionados), deseando proponer 
sus servicios y productos mediante fórmulas de “co-marcación” o 
asociación por medio de su integración a la herramienta 
transnacional europea ODYSSEA y su referencial certificado. 

- Diseño y edición el Decálogo de Buenas Prácticas sostenibles para la 
valorización turística del patrimonio cultural, natural y su impacto en los 
subsectores turísticos, temáticos, culturales, patrimoniales, 
agroalimentarios, náuticos y medioambientales vinculados con el modelo 
de desarrollo eco-turístico sostenible ODYSSEA.  

 Formular estrategias y políticas de desarrollo turístico sostenible a 
partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
(ODYSSEA) con el fin de definir estrategias y programas de 
desarrollo sostenible para que el territorio piloto “Puerto Gelves, 
Bajo Guadalquivir” pueda implementar acciones que fomenten la 
creación de unos servicios y productos turísticos cuya calidad sea 
homogénea en el ámbito del turismo náutico fluvial asociado al 
modelo de desarrollo sostenible retenido por el partenariado en el 
marco del proyecto. 

 Identificar y contextualizar las “Normas de Calidad de Servicio” 
para los distintos servicios ofrecidos por entidades públicas o 
privadas, a partir del análisis de las medidas y criterios existentes 
en el territorio de proyecto del municipio de Puerto Gelves; 
Analizar de forma específica la situación de recursos y servicios 
integrados al proyecto ODYSSEA BLUE HERITAGE con especial 
atención a las normas que establece el Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destinos (SICTED) promovido por 
TURESPAÑA y las normas de Calidad Turística de la Junta de 
Andalucía y de la Provincia de Sevilla. 

 

Condiciones de ejecución  

El adjudicatario, en la ejecución de la prestación que conforma el objeto del 
contrato, consistente en la realización de un inventario de la oferta existente 
de servicios y productos turísticos vinculados con la náutica, el patrimonio 
histórico-cultural, los paisajes naturales y culturales, los conocimientos, la 
gastronomía, la artesanía del municipio piloto de Puerto Gelves y su ámbito 
territorial; La creación, organización e incorporación de los clubes de producto 
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existentes a los recursos del territorio para agrupar y promocionar la oferta 
agroturística territorial, así como el diseño del Decálogo de Buenas Prácticas 
sostenibles para la valorización ecoturística sostenible del patrimonio cultural 
y/o natural de Puerto Gelves, actuaciones 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.  

 
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 y 
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.   

- 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 la misión.  

 
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 de Comercio de Sevilla con 
la debida antelación. 
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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

