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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD TURÍSTICA: ESPACIO PORTUARIO Y NÁUTICO DE 
PUERTO GELVES. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
DEL PATRIMONIO TURÍSTICO-NÁUTICO (CULTURAL Y 
PAISAJÍSTICO) Y DE CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
PORTUARIA FLUVIAL DE RECREO DE PUERTO GELVES: 
ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACTUACIONES 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

  

 

Referencia: 58/2018 

 
 

1. Objeto de la prestación del servicio 

  

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica 

para la realización del decálogo de buenas prácticas en materia de 

accesibilidad turística: Espacio portuario y náutico de Puerto Gelves. Análisis 

y evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos de la calidad 

ambiental del patrimonio turístico-náutico (cultural y paisajístico) y de 

calificación de la instalación portuaria fluvial de recreo de Puerto Gelves: 

Elaboración de recomendaciones y plan de actuaciones, 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. 

 

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. 
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- 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: 

 

- Elaborar el “Decálogo de Buenas Prácticas en Accesibilidad Turística - 
Espacio portuario y náutico” con el fin de extender el conocimiento 
sobre las normas de calidad turística del territorio piloto de Puerto 

Gelves en lo relativo a la accesibilidad, a todos los agentes portuarios 

y náuticos, fomentando la colaboración entre profesionales y actores 

públicos insulares a través de las últimas tecnologías desarrolladas en 

el proyecto. 

 

- Formular estrategias y políticas de desarrollo turístico sostenible en 

materia de accesibilidad universal a equipamientos y servicios en las 

instalaciones portuarias- náuticas para favorecer el desarrollo de un 

modelo innovador de ecoturismo accesible basado en el referencial 

ODYSSEA. 

 

- Analizar la legislación de carácter ambiental de aplicación a los 

puertos deportivos del territorio insular de Puerto Gelves. 
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- Analizar y evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de la 

calidad ambiental del patrimonio turístico náutico ‘Puerto Gelves – 

Bajo Guadalquivir’ y de calificación de sus principales instalaciones 

portuarias de recreo. 

 

- Definir un esquema de evaluación del impacto medioambiental de las 

instalaciones náuticas y portuarias. 

 

- Elaborar un decálogo de soluciones y mejores prácticas ambientales 

para favorecer un desarrollo del ecoturismo regional de las 

instalaciones portuarias basado en el desarrollo del modelo 

ODYSSEA. 

 

Condiciones de ejecución: 

 

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

contrato, consistente en la elaboración del decálogo de buenas prácticas en 

materia de accesibilidad turística: Espacio portuario y náutico fluvial de 

Puerto Gelves. Análisis y evaluación del grado de cumplimiento de los 

requisitos de la calidad ambiental del patrimonio turístico-náutico (cultural 

y paisajístico) y de calificación de la instalación portuaria fluvial de recreo 

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 

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 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 la Cámara de Comercio de Sevilla 

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

