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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO.  

Contrato para la prestación de servicios para el “PLAN PARA LA FORMACION Y 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN GETAFE” 

2- OBJETO DEL CONTRATO 

Con fecha 28 de octubre de 2020, se aprobó a través del Pleno Municipal el “Plan 

Estratégico Empleo y Desarrollo Económico sobre la aprobación de la estrategia 

para el Empleo en la ciudad de Getafe 2020-2023”. 

Dicho plan recoge en su Objetivo Estratégico 2 para la mejora del Entorno 

Económico y Social, avanzar hacia una economía intensiva en innovación, de baja 

huella ecológica y altamente productiva. 

En los puntos que desarrolla dicho Objetivo se marca claramente la importancia 

futura del desarrollo de la Industria 4.0 y la necesidad de su adaptación por parte 

del tejido empresarial del municipio con el fin de obtener una competitividad de 

calidad y sostenible.  

El periodo de duración del contrato para su desarrollo será de tres años a contar 

desde la publicación de las bases de contratación durante el primer trimestre del 

2021. 

Las líneas básicas que sostendrán el desarrollar en las actuaciones objeto del 

contrato y su programación serán: 

1.- Desarrollo de la Transformación Digital de la Industria. 

2.- Divulgación de Tecnologías innovadoras. 

3.- Promover la formación y la investigación en nuevas tecnologías asociadas a la 

Industria 4.0. 

Las actividades se desarrollarán en forma de organización de eventos 

presenciales, talleres formativos y talleres consultivos. 
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3. - PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO. 

La programación de actividades se realizará dependiendo de las características de 

las empresas inscritas, así como de sus intereses y necesidades. 

Estas actividades se desarrollarán a lo largo del año de acuerdo con el calendario 

fijado por la dirección de Getafe Iniciativas y la empresa adjudicataria el que se 

señalará la fecha de inicio y cese de la actividad. 

Todas las necesidades y características del las actividades a desarrollar tendrán 

que tener la autorización de Getafe Iniciativas para su implantación o difusión.  

Las inscripciones a las actividades y formación se realizarán por invitación a 

empresas del municipio o de fuera de él que se considere de interés su asistencia.  

Las empresas previamente tendrán que realizar una solicitud de participación 

donde reflejarán sus características e intereses.  

El calendario de actividades a desarrollar tendrá que incluir: 

A) CONGRESO INDUSTRIA 4.0 GETAFE 

Se realizará un congreso anual, en una ubicación que pondrá a disposición Getafe 

Iniciáticas. Dicha ubicación cumplirá con todos los requisitos necesarios en cuanto 

a seguridad y salud. La fecha de dicho congreso será la acordada por Getafe 

Iniciativas y la empresa adjudicataria, preferiblemente en el primer semestre del 

2021. 

El aforo de asistentes al congreso será de entre 100 y 300 personas, adaptando 

dicha capacidad y aforo a la normativa que se aplique debido al COVID-19 en el 

momento de la realización del acto.  

La empresa deberá hacerse cargo de las siguientes tareas de organización y 

gestión del Congreso: 

•Organización íntegra del encuentro: montaje, mensajería, azafatas, servicio de 
catering, fotografía, etc.  

•Elaboración e impresión de acreditaciones 

•Gestión del programa de contenidos 

•Gestión de ponentes 

•Mailings, marketing de difusión, y convocatoria del Congreso.  

•Gestión de las inscripciones 

•Decoración  

•Audiovisuales 
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•Material y realización de la retransmisión en directo-streaming del congreso. 
 
El cronograma de temas y ponencias del Congreso será acordado por Getafe 
Iniciativas y la empresa adjudicataria.  
 

B) ACCIONES FORMATIVAS 

Se realizarán formación para la resolución de dudas y seguimiento en la 
implantación de Industria 4.0 en el municipio, así como cualquier necesidad de los 
participantes relacionado con la industria 4.0.  
 
Las acciones formativas serán vía ONLINE, debiendo ser impartidas por 
profesionales del sector.  
 
El temario de la formación a impartir será de común acuerdo entre Getafe 
Iniciativas y la empresa adjudicataria analizando las necesidades de las empresas 
que hayan realizado su petición de inscripción.  
 
La empresa deberá contar con un aula virtual o herramienta similar de fácil acceso. 
Se deberá poder acceder a la formación desde cualquier dispositivo informático.  
 
Deberá incluir formación y ejercicios prácticos favoreciendo la resolución de dudas 
e interacción entre participantes.  
 
El número de participantes inscritos será de entre 10 y 15 empresas.  
 

Los objetivos de la formación tendrán que cumplir los siguientes parámetros: 

 
- Plantear los retos a los que se enfrentarán las organizaciones industriales 

en los próximos años. 
 

- Dar a conocer a los asistentes, las transformaciones, tendencias y 
tecnologías emergentes, particularmente en el ámbito de la industria 4.0. 
 

- Mostrar ejemplos y estrategias de transformación, así como lecciones 
aprendidas de este proceso. 
 

- Poner un foco especial en las pequeñas y medianas empresas de ámbito 
local y regional que no disponen del acceso a los recursos de conocimiento 
sobre estas tendencias, herramientas y metodologías a los que sí tienen 
mayores opciones de acceso los directivos de las grandes empresas. 

 
La empresa adjudicataria tendrá que hacerse cargo de las siguientes tareas: 

 
• Selección de alumnos para incluir en la convocatoria de formación.  

• Gestión de profesores y horarios 
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• Gestión del Aula e-learning 

• Gestión de las sesiones formativas en directo. 

• Gestión del material formativo 

• Realización de encuestas de satisfacción 

• Seguimiento de las actividades de los alumnos 

• Entrega de certificados de asistencia.  
 

 
C) Canal de consulta  

 
El objeto de este canal será la de dar respuesta a consultas realizadas por las 
empresas inscritas y trasladará información relevante, así como información y 
experiencias de los asistentes. 
 
La frecuencia de las sesiones este canal será de una al trimestre. 
 
La empresa adjudicataria deberá: 
 
 

• Gestión del programa de contenidos 

• Gestión de ponentes 

• Convocatoria de la sesión consultiva 

• Gestión de las inscripciones 

• Retransmisión en directo con posibilidad de seguirlo desde cualquier 
dispositivo.  

 
 

4. PLAZO DE EJECUCION 

Se realizará una planificación de actividades anual. El contrato será de 1 año 

prorrogable por un máximo de 2 anualidades. Siendo la duración máxima del 

contrato 3 años. 
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5. FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CONSULTA PRELIMINAR. 

La fecha límite para presentación de las consultas preliminares es de 15 días 

naturales desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. 

Las respuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico: 

gisa@getafeiniciativas.es, indicando en el asunto: “PLAN PARA LA 

FORMACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN GETAFE.” 

 6.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS. 

 Los interesados deberán presentar:  

- Propuesta de valoración de costes según tablas que se adjuntan detallado los 

costes de dichas actividades. 

-Propuestas de otras actividades a desarrollar junto con los costes derivados que 

sirvan para el desarrollo de los objetivos del contrato.  

- Propuesta de criterios de adjudicación aplicables a esta licitación 

 

 

1. CONGRESO INDUSTRIA 4.0 GETAFE 

 

Descripción del desarrollo de la actividad. 

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios) 

Costes Directos (IVA Incluido): € 

Costes Indirectos (IVA Incluido): € 

Gastos Eventuales: € 

Beneficio Industrial 

(Indicar importe y porcentaje) 
€ 

TOTAL: € 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES SEGÚN 

CONVENIO 

  € 

  € 

  € 
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2. ACCIONES FORMATIVAS 

 

Descripción del desarrollo de la actividad.  

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios)  

Costes Directos (IVA Incluido): € 

Costes Indirectos (IVA Incluido): € 

Gastos Eventuales: € 

Beneficio Industrial 

(Indicar importe y porcentaje) 
€ 

TOTAL: € 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES SEGÚN 

CONVENIO 

  € 

  € 

  € 

 

3. CANAL CONSULTIVO 

 

Descripción del desarrollo de la actividad.  

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios)  

Costes Directos (IVA Incluido): € 

Costes Indirectos (IVA Incluido): € 

Gastos Eventuales: € 

Beneficio Industrial 

(Indicar importe y porcentaje) 
€ 

TOTAL: € 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES SEGÚN 

CONVENIO 

  € 
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  € 

  € 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Descripción del desarrollo de la actividad.  

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios) 

Costes Directos (IVA Incluido): € 

Costes Indirectos (IVA Incluido): € 

Gastos Eventuales: € 

Beneficio Industrial 

(Indicar importe y porcentaje) 
€ 

TOTAL: € 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES SEGÚN 

CONVENIO 

  € 

  € 

  € 

 

 

 


