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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS MULTIMEDIA ASOCIADA 
A UN CATÁLOGO DE RECURSOS TURÍSTICOS Y ECOTURÍSTICOS 
ENRIQUECIDOS, UN SIG TERRESTRE Y FLUVIAL DEL TERRITORIO 
COSTERO Y LAS VÍAS NAVEGABLES DE PUERTO GELVES; UN CANAL 
TURÍSTICO DIGITAL PARA DISPOSITIVOS MÓVILES CON UN 
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN "PUSH DINÁMICO Y 
GEOPOSICIONADO" Y EL TRAZADO DEL ITINERARIO FLUVIAL DE 
PUERTO GELVES EN BASE AL MODELO CONCEPTUAL Y TÉCNICO 
ODYSSEA PARA LA LECTURA DE PAISAJES CULTURALES Y 
NATURALES (PUSH DINÁMICO) MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO 

  

Referencia: 59/2018 

 
 

1. Objeto de la prestación del servicio 

  

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

para la realización de una base de datos multimedia asociada a un catálogo 

de recursos turísticos y ecoturísticos enriquecidos, un SIG terrestre y fluvial 

del territorio costero y las vías navegables de Puerto Gelves; un canal 

turístico digital para dispositivos móviles con un sistema de Notificación 

"push dinámico y geoposicionado" y el trazado del itinerario fluvial de 

Puerto Gelves en base al modelo conceptual y técnico Odyssea para la 

lectura de paisajes culturales y naturales (push dinámico), 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. 
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- 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: 

 

- Diseño y estructuración de la base de datos multimedia (fotografías, 

vídeo, comentarios audios…) de los recursos turísticos temáticos, 
actividades culturales y de ocio de la ciudad piloto de Puerto Gelves y 

su área retro-litoral: Se trata de realizar y adaptar los contenidos 

recopilados durante el inventario temático y el reportaje fotográfico 

para formatearlos y adaptarlos a los criterios técnicos de la 

plataforma digital europea ODYSSEA (geo-posicionamiento dinámico 

e interactivo) y sus herramientas innovadoras de lectura de paisajes 

naturales y culturales (Mar-Rio-Tierra). 

 

- Elaboración de una base de datos que permita geolocalizar recursos y 

servicios seleccionados (rutas, recursos, etc) “around” para que 
pueda tomar decisiones en tiempo real; que permita calcular la ruta 
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elegida (punta de partida y llegada predeterminados), las opciones 

disponibles para la ruta, guardando en cada área/perfil del usuario la 

ruta detallada con los recursos seleccionados. 

 

- Realización y adaptación de los contenidos de la base de datos para 

su integración a la plataforma digital del SIG GeODYSSEA (Sistema 

de geo-posicionamiento dinámico e interactivo) y las herramientas 

innovadoras (TIC) de lectura de paisajes naturales y culturales (Mar-

Rio-Tierra). 

 

- Desarrollo de una aplicación “Móvil-Smartphone” accesible desde 
cualquier dispositivo telefónico (Smartphone, Androide, Tableta) con 

conexión a Internet, que integre información turística, comercial y 

contenido audiovisual (texto, imágenes, vídeos, audio) vinculados con 

la plataforma ODYSSEA. 

 

- Diseño del trazado del itinerario costero y fluvial, los contenidos audio 

dinámicos de los paisajes culturales costeros y fluviales contados 

(desde el rio) mediante sistema de "push geoposicionado", accesible 

desde el plotter del barco, el canal turístico digital para dispositivos 

móviles y herramientas TIC nómadas asociadas. 

 

El servicio de realización de una base de datos multimedia (fotografías, 

vídeo, comentarios audios, puesta en escena, escritura turística de las 

etapas culturales y patrimoniales…) asociada a un sistema común de 
edición y lectura de cartografías marítimas geoposicionado (SIG) y un canal 

turístico digital para dispositivos móviles con sistema de Notificación "push 

dinámico del municipio piloto de Puerto Gelves  y su ámbito territorial a 

prestar por el Adjudicatario consistirá en: 

- Elaborar una base de datos que permita calcular la ruta elegida 

(punta de partida y llegada predeterminados), las opciones 

disponibles para la ruta, guardando en cada área/perfil del usuario la 

ruta detallada con los recursos seleccionados. 

 

- Diseñar y realizar una base de datos multimedia de los recursos 

turísticos, náuticos, naturales, gastronómicos, culturales y 

patrimoniales del municipio de Puerto Gelves y un Sistema de 

Información geográfica (SIG), asociado al modelo Odyssea que 

permita geolocalizar al usuario durante el viaje y ofrecer estos 

servicios (rutas, recursos, etc) “around” para que pueda tomar 
decisiones en tiempo real. 
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- Realizar y adaptar los contenidos para el concepto GeODYSSEA 

/Google (geo-posicionamiento dinámico e interactivo) y las 

herramientas innovadoras (TIC) de lectura de paisajes naturales y 

culturales (Mar-Tierra). 

 

- Estructurar el fondo documental sobre la historia y la riqueza cultural 

del territorio elaborado en el marco del inventario territorial para 

poder integrarlo posteriormente en soportes tecnológicos nómadas y 

fijos (Visio Guías, PDA, GPS, bornes de información turística, 

plataforma técnica, e. comercio, e. turismo…). 

 

- Desarrollar una aplicación basada en los apis, así como los 

pictogramas asociados a cada escala temática del modelo ODYSSEA 

con el fin de destacar y personalizar la vista geográfica de puntos o 

zonas específicas según los requerimientos del municipio piloto de 

Puerto Gelves. 

 

- Desarrollar el contenido de la guía en 4 idiomas (español, francés, 

portugués, inglés) con posibilidad de integrar códigos QR para 

acceder directamente a los contenidos de cada escala temática, 

servicios o informaciones del territorio. 

 

- Desarrollar, en base al diseño del trazado del itinerario costero y 

marítimo, los contenidos audio dinámicos de los paisajes culturales 

marítimos contados (desde el mar) mediante sistema de "push 

geoposicionado", accesible desde el plotter del barco, el canal 

turístico digital para dispositivos móviles y herramientas TIC 

nómadas asociadas. 

 

- Desarrollar el Mapa del Itinerario Cultural Mar-Rio-Tierra con 

cartografía marítima digital y trazado interactivo mediante sistema de 

notificación "Push" de lectura paisajística del municipio piloto de 

Puerto Gelves, su territorio fluvial y municipios asociados, según los 

requerimientos del modelo europeo ODYSSEA y su esquema de 

metadatos integrados y compartidos con otras plataformas técnicas. 

 

Condiciones de ejecución: 

 

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

contrato, consistente en la realización de una base de datos multimedia 
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(fotografías, vídeo, comentarios audios, puesta en escena, escritura 

turística de las etapas culturales y patrimoniales…) asociada a un sistema 
común de edición y lectura de cartografías marítimas geoposicionado (SIG) 

y un canal turístico digital para dispositivos móviles con sistema de 

Notificación "push dinámico del municipio piloto de Puerto Gelves y su 

ámbito territorial, 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 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 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: 955 11 09 22 

 

mailto:javier.cuesta@camaradesevilla.com

