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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

S-06895-2020 

“Servicios de consultoría Fondos NEXT GENERATION UE” 
 

 
 

Art. 1º.- Antecedentes: 
 
La iniciativa europea Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del Estado español brindan la oportunidad de disponer de los recursos financieros necesarios para 
acometer una robusta apuesta tecnológica en favor de una digitalización democrática de España 
que priorice el bien común y el beneficio social junto a la reactivación económica. 

 
Art. 2º.- Objeto: 
 
El objeto del presente contrato está constituido por la prestación por parte de la entidad 
adjudicataria de los servicios de consultoría y asesoría externa destinados a ofrecer el apoyo 
necesario para la preparación y posicionamiento de proyectos estratégicos de la CRTVE en 
programas e iniciativas dentro de Next Generation EU y del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Estado español, durante el periodo 2021-2023, así como su 
tramitación y seguimiento. El fin es conseguir financiación a través de convocatorias para 
impulsar la puesta en marcha de proyectos estratégicos de CRTVE. 
 
Por ello, el servicio que se desea obtener por parte de la empresa adjudicataria consistirá en la 
presentación de proyectos estratégicos de CRTVE a convocatorias de financiación con el fin de 
obtener el sello europeo y los fondos adicionales para poder llevar a cabo más rápida y 
eficientemente los proyectos prioritarios. 

 
 

Art. 3º. - Lotes e ítems: 
 
El presente Pliego se compone de un Lote Único, con el siguiente literal: 

 
LOTE UNICO: “ASESORAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA DIVERSOS 
PROYECTOS DE RTVE A TRAVÉS DE FONDOS NEXT GENERATION EU” 
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Art. 4º.- Información para evaluar las ofertas: 
 
Para poder evaluar correctamente las ofertas, los ofertantes incluirán en su proposición técnica 
(redactada en español-castellano) suficiente información técnica, operativa y funcional, que 
permita una correcta evaluación de las mismas. 
 
Toda la documentación solicitada podrá ser presentada, además de en formato PDF, en 
“Microsoft Office”. 
 

 
Art. 5º.- Soporte y recurso de contacto: 
 
El adjudicatario de este expediente designará, los recursos necesarios cuyos datos de contacto 
facilitará a RTVE, como interlocutores permanentes entre ambas partes, para dar la atención 
adecuada durante el proceso de asesoramiento, así como tratar cualquier asunto relacionado con 
el presente expediente. 
 
Dichos recursos tendrán información y capacidad técnica adecuada para poder hacer 
correctamente dicho seguimiento. Deberá dar soporte y tratar las posibles incidencias, siendo el 
español el idioma empleado para ello. 
 
RTVE y el adjudicatario se intercambiarán sus respectivos datos de contacto y se comprometen a 
mantenerlos durante la vigencia de la garantía o, en su caso, a comunicar los posibles cambios 
que pudiera haber en ellos durante ese periodo. 

 
 

Art. 6º.- Descripción del servicio: 
 
La composición del Lote Único del presente Expediente, su descripción detallada y sus 
Especificaciones están desglosadas a continuación: 

                
LOTE UNICO: “ASESORAMIENTO PARA LA FINANCIACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE RTVE A 
TRAVÉS DE FONDOS NEXT GENERATION EU” 

 
 

Descripción: 

En este expediente se solicita los servicios de consultoría y asesoría externa destinados a ofrecer 
un servicio integral de apoyo necesario para la preparación y posicionamiento de los proyectos 
estratégicos de CRTVE compatibles con  los programas e iniciativas dentro de Next Generation EU 
y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español, (en adelante referido 
como el Programa) así como su tramitación y seguimiento, que consistirán, a modo enunciativo, 
en las siguientes  fases:  
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₋ Fase 1: Análisis y Planificación 

₋ Fase 2: Preparación y presentación de proyectos 

En convocatorias del ámbito de la UE, éstas sugieren o incluso requieren expresamente que la 
documentación se aporte en inglés, éste deberá ser el idioma en que se tramite la solicitud frente 
al organismo financiador correspondiente, excepto en aquellos casos en los que se pudiera 
realizar la solicitud en castellano. 
 
Desarrollo de los trabajos  

Se establecerán dos fases en la ejecución del contrato.  
 

Fase 1. Análisis y Planificación: 
 

Con una duración estimada de 3 meses desde el inicio del contrato, la empresa contratada deberá 
presentar a la Unidad responsable el programa de trabajo con las actuaciones a desarrollar.  

 
Dicha Unidad podrá modificar el programa de trabajo en todo aquello que considere necesario 
para adaptar el contenido del trabajo al plan de ejecución establecido, solicitando a la entidad 
adjudicataria las aclaraciones que estime oportunas y pudiendo requerir a la empresa 
adjudicataria la ampliación del contenido del informe si se considera necesario.  

 
CRTVE junto con la adjudicataria, organizará, cuando lo estime conveniente, reuniones periódicas 
de seguimiento, motivación y desarrollo de los proyectos concretos con los distintos 
departamentos y organismos autónomos de CRTVE con el fin de orientar el encaje de los 
proyectos estratégicos en las convocatorias de financiación. 

 
Esta fase incluirá:  

 

 Elaboración de un listado inicial de reformas e inversiones prioritarios para la 

empresa compatibles con el borrador PRTR. 

 Análisis de las reformas/ inversiones del PRTR para la identificación de iniciativas 

ejecutables por RTVE o en colaboración con otros sectores. 

 Soporte en la preparación de documentación e informes preliminares para la 

defensa del posicionamiento individual y/o sectorial incluidas la elaboración 

preliminar de memorias, fichas técnicas, presupuestos y calendarios coherentes. 

 Identificación de stakeholders claves para su aprobación del posicionamiento 

individual y sectorial. 

 Búsqueda de socios para completar posibles consorcios, ya sea como iniciativa 

propia o en su caso exijan presentar las convocatorias europeas elegidas, y siempre 

y cuando la normativa que se apruebe así se lo permita al licitador. 

 Apoyo estratégico y jurídico en el proceso y posible formalización de consorcios. 
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 Apoyo a la presentación a alto nivel de los proyectos más allá de los cauces 

administrativos. 

Para dar por finalizada esta fase será necesario la elevación de un informe favorable por parte de 
RTVE, confirmando que se han realizado todas las actuaciones previstas.  

 
Fase 2. Preparación y presentación de proyectos: 
 
Con una duración de 15 meses desde el inicio del contrato, puede llegar a iniciarse antes de que 
finalice la primera fase. Incluirá: 

 

 Identificar las oportunidades de presentación y acceso a los Fondos de Ayuda en 

los distintos organismos públicos en base a las distintas convocatorias y 

modalidades que se abran. 

 Apoyar en la Redefinición de proyectos para el cumplimiento de los principios, 

líneas de acción y requisitos de la UE o de la red de programas Nacionales 

adecuando los proyectos prioritarios identificados por la empresa, al mecanismo, 

plantilla y canal correspondiente para la correcta aplicación de la solicitud. 

 Gestionar el Proceso de Tramitación. 

 Elaboración de los expedientes técnicos, económicos y administrativos. Redactar 

las memorias descriptivas y el detalle de Dosieres para articular el proyecto en base 

a la ayuda 

 Preparar y Presentar la Documentación Administrativa. 

 Prestar asesoramiento legal, en términos de regulación, derecho de la 

competencia de la UE y/o fiscalidad. 

 Apoyo a la presentación a alto nivel de los proyectos más allá de los cauces 

administrativos. 

 Resolución de incidencias hasta la aprobación y concesión de la ayuda. 

 Resolución de necesidades de reporte u otros requerimientos administrativos 

vinculados a la concesión de la ayuda 

Una vez finalizado el contrato, la empresa adjudicataria presentará una Memoria final de los 
trabajos realizados en virtud del presente contrato, que incluirá los nombres de los proyectos 
presentados, metodología empleada y objetivos conseguidos. La unidad responsable del contrato 
verificará la adecuación de la Memoria y dará su conformidad. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                    CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E. 

 
 

 5 

Art. 7º Equipo profesional 
 
El licitador indicará en su oferta con el máximo detalle el equipo de trabajo propuesto para el 
servicio, que deberá cumplir los mínimos indicados en este apartado.  
 
Si bien los licitadores deberán concretar en sus respectivas ofertas el equipo técnico ofrecido que 
consideren idóneo para cubrir las condiciones del presente pliego, no es objetivo del mismo la 
contratación de un equipo de personas, si no el disponer de un servicio integral ligado, debiendo 
ser un equipo multidisciplinar, con experiencia en seis ejes temáticos: 

 
1. Producción Audiovisual 

2. Distribución Audiovisual Digital 

3. Desarrollos digitales multiplataforma 

4. Grandes infraestructuras de Cloud 

5. I+D en Inteligencia Artificial y 5G 

6. Educación y formación en competencias audiovisuales 

A efecto aclaratorios, RTVE acepta que dicho equipo pueda variar en función de la pericia 
requerida para cada proyecto o convocatoria, incluso colaborar entre distintos equipos, en caso 
de que una convocatoria aunase distintos ejes temáticos. 

 
El servicio prestado a RTVE por el adjudicatario deberá quedar garantizado en cualquier 
circunstancia, independientemente de las posibles eventualidades sobre los recursos asignados a 
la prestación del servicio, debiendo ser sustituidos o reemplazados dado el caso, por otros 
recursos que tengan al menos la misma experiencia y conocimientos. 

 
Dada la propia diversidad del servicio y el equipo multidisciplinar necesario, el licitador deberá 
asegurar toda la flexibilidad precisa para incrementar puntualmente el número de recursos, en 
caso de que se produzca una necesidad sobrevenida por parte de RTVE, picos de trabajo, de forma 
permanente o puntual, con dedicación parcial o total, y que no pueda asumirse por el equipo 
habitual. 

 
Los licitadores deberán aportar los currículos de los recursos personales destinados al proyecto, 
con la finalidad de que RTVE pueda evaluarlos. 

 
El adjudicatario se compromete a mantener los recursos con el nivel de conocimientos y 
cualificación asociados a los servicios definidos en el pliego para el perfecto cumplimiento del 
proyecto durante todo el periodo de ejecución del mismo. Es necesario que el equipo sea capaz 
de identificar, valorar y priorizar iniciativas para hacer crecer el negocio digital de RTVE. 

 
 
 
 

Para los servicios a prestar los perfiles necesarios son:  
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₋ Socio Responsable: Sera el responsable de la gestión global del proyecto, 

realizando tareas de coordinación de los equipos, coordinando la distribución de 

recursos, validando la organización que gestiona cada uno de los Manager de Área. 

Establece la comunicación con el responsable del servicio y facilita la interacción y 

provisión de recursos. 

₋ Manager de Área en cada uno de las especialidades de los proyectos: ha de tener 

los conocimientos necesarios sobre el entorno del proyecto que le permitan 

organizar, priorizar, gestionar, coordinar el equipo y los proyectos que se precisen. 

₋ Consultor Senior de Proyecto: Debe ser capaz de analizar los requerimientos 

solicitados en los distintos proyectos, con un alto grado de interlocución con el 

área usuaria. 

₋ Consultor Junior. 

 
Art. 8º Transferencia del conocimiento 

 
Durante la ejecución de los trabajos objeto de este Pliego, el adjudicatario se compromete, en 
todo momento, a facilitar a las personas designadas por CRTVE a tales efectos, la información y 
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias 
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse. 

 
Art. 9º Estructura de la oferta 

 
La oferta estará redactada íntegramente en español, Si algún apartado o parte del mismo se 
encuentra en otro idioma, se valorará con menor puntuación. 
 
Las ofertas presentadas deberán tener necesariamente la siguiente estructura, pudiendo afectar 
a su valoración en caso contrario. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
2. RESUMEN EJECUTIVO 
3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 
4. EQUIPO PROFESIONAL 
5. ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 


