
Proveedor de Información adicional

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Proveedor de Pliegos

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Contacto

Teléfono 986269721
Fax 986269730
Correo Electrónico contratacion@zonafrancavigo.com

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España
ES114

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y servicios
conexos
Lugar de ejecución ES114 Pontevedra Consorcio de la
Zona Franca de Vigo Vigo

Valor estimado del contrato 178.035,22 EUR.
Importe 215.422,62 EUR.
Importe (sin impuestos) 178.035,22 EUR.
Plazo de Ejecución

18 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SER/19/0117
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-01-2020 a
las 13:08 horas.

La prestación de un servicio para llevar a cabo el diseño, organización, comunicación y ejecución de los
trabajos referidos a una aceleradora de internacionalización específica para empresas del Sector Mar,
comprendiéndose los ámbitos de la Pesca y la Conserva por un lado y el ámbito del Naval y el Auxiliar por
otro.

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
80500000 - Servicios de formación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BmKyBKTFXHmXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.zonafrancavigo.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o242UtBJTWo%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ad92f4ee-abb0-4388-94ac-62ff942b76c8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=802f95e7-4259-4dca-a38e-d532b5c49393
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BmKyBKTFXHmXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.zonafrancavigo.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o242UtBJTWo%3D


Lugar

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Dirección Postal

Área portuaria de Bouzas s/n
(36208) Vigo España

Apertura de la documentación relativa a
criterios cualitativos evaluables mediante un
juicio de valor.

Apertura sobre oferta técnica
El día 14/02/2020 a las 09:30 horas

Lugar

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Dirección Postal

Área portuaria de Bouzas s/n
(36208) Vigo España

Apertura de la documentación relativa a
criterios cualitativos evaluables mediante
fórmulas y oferta económica.

Apertura sobre oferta económica
El día 02/03/2020 a las 13:00 horas

Recepción de Ofertas

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/01/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España

Dirección Postal

Área Portuaria de Bouzas, S/N
(36208) Vigo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: La prestación de un servicio para llevar a cabo el diseño, organización, comunicación y
ejecución de los trabajos referidos a una aceleradora de internacionalización específica para empresas del
Sector Mar, comprendiéndose los ámbitos de la Pesca y la Conserva por un lado y el ámbito del Naval y el
Auxiliar por otro.

Valor estimado del contrato 178.035,22 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 215.422,62 EUR.
Importe (sin impuestos) 178.035,22 EUR.

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
80500000 - Servicios de formación.

Plazo de Ejecución
18 Mes(es)

Lugar de ejecución
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Subentidad Nacional Pontevedra
Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

Área portuaria de Bouzas s/n
(36208) Vigo España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - De acuerdo con lo señalado en el artículo 202 LCSP se establece como condición especial
de ejecución del presente contrato la siguiente: A fin de favorecer la conciliación del trabajo y la vida familiar, se exigirá
que la empresa adjudicataria adopte medidas para posibilitar dicha conciliación.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Coordinador/Delegado del Contratista: 100 horas acreditadas en la prestación de servicios de
formación o consultoría. Formadores: 100 horas acreditadas en la prestación de servicios de formación o consultoría. Al



menos uno de los formadores tendrá experiencia en perspectivas de género en el ámbito laboral, ya que la perspectiva de la
mujer en el ámbito laboral puede ser diferente en los diferentes mercados y sectores, al menos uno de los formadores
tendrá experiencia en el sector naval/auxiliar y al menos un formador tendrá experiencia en el sector de la pesca/conserva.
Tutores: 100 horas acreditadas en la prestación de servicios de consultoría y formación. Además, deberán presentar al
menos un perfil con experiencia acreditada en el sector del Mar (pesca o Conserva) y otro perfil con experiencia acreditada
en el sector Naval/auxiliar. Coaches: 100 horas acreditadas en la prestación de servicios de consultoría/coaching. Mentores:
Experiencia acreditada en la mentorización de empresas en el ámbito Internacional. Además de dicha experiencia, deberán
presentar al menos un perfil con experiencia acreditada en el sector Mar (Pesca y Conserva o Naval y Auxiliar).
Comunicación: 1 año de experiencia acreditada en servicios de comunicación y relaciones públicas. Gestor de páginas web
y redes sociales: 1 año de experiencia acreditada en servicios de gestión de páginas web y redes sociales. Persona de
apoyo en gestión y organización de eventos: 100 horas acreditadas en la prestación de servicios de apoyo en este tipo de
tareas.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Un Coordinador/Delegado
del Contratista: Deberá estar en posesión de un título de grado o máster. Formadores: un mínimo de 3, pudiendo ser
desarrolladas estas funciones por cualquiera de los tutores, coaches o mentores. Deberán estar en posesión de un título de
grado o máster. Tutores/ Coaches/ Mentores: un mínimo de 4, pudiendo ser desarrolladas estas funciones por cualquiera de
los formadores. Deberán estar en posesión de un título de grado o máster. Comunicación: al menos 1 persona. Deberá estar
en posesión de Grado Comunicación, o titulación similar, o en su defecto en posesión de un Máster en Comunicación. Un
gestor de páginas web y redes sociales: No se exige titulación. Una persona de apoyo en gestión y organización de eventos:
Administrativo, o titulación similar.
Otros - Multiculturalidad: se exige la multiculturalidad de al menos tres de los miembros del equipo técnico (formadores,
coach, mentores, tutores), entendida como experiencia laboral en otros países.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Referido al mejor ejercicio dentro de los últimos tres (3) disponibles, en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario, deberá ser igual o superior a 55.000 euros. Umbral: 55000

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Plan de formación para el personal del CZFV implicado en el proyecto de la aceleradora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de trabajo para el desarrollo y ejecución de la Coordinación del Programa de la Aceleradora
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Propuesta de trabajo para el desarrollo y ejecución de la Fase de Aceleración
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Propuesta de trabajo para el desarrollo y ejecución de la Fase de Estrategia
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 



Dirección Postal

Avenida General Perón, 38
(28020) Madrid España

: 10Cantidad Máxima 
Propuesta de trabajo para el desarrollo y ejecución de la Fase de Presentación Empresa/Producto

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Propuesta de trabajo para el desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación
: 8Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

8 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Se aceptará factura electrónica
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