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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
sER/18/0184.00 POCTEP CTBIO:
Servicio de apoyo al Consorcio Zona Franca de Vigo para la
puesta en marcha de herramientas para la promoción y
puesta en va lor del sector biotecnológico en la
Eurorregión Galicia- Norte de Portugal como parte del
P royecto 0082_CLU STE R B OTRAN S F RO NTE R IZO_1_P
cofina nciado por el Fondo Eu ropeo de Desa rrollo a través
del Programa de Cooperación Transfronteriza España
Portugal INTERREG V-A 2014-2020
I

sE

R/18/0184.00

Comprensivo de los siguientes 2

LOTES:

SER/18/0184.01-: Portal web de resultados de investigación y newsletter sobre el sector

biotecnológico de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal como parte del Proyecto
0082_CLUSTERBIOTRANSFRONTERIZO_1_P cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España
Portuga I I NTE RREG

V -A

20t4-2020

SER/1S/0184,02: Campaña de promoción internacional del sector biotecnológico de la
Eurorregión Galicia- Norte de Portugal como parte del Proyecto

v'

0082_CLUSTERBIOTRANSFRONTERIZO_1_P cofinanciado

por el Fondo Europeo

de

Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España
Portuga I NTE RREG V -A 2Ot4-2020
I

PPT: SER/L8/0L84.00
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EXPEDIENTE:SER/18/0184.00 POCTEP CTBIO: Servicio de apoyo alConsorcioZona Franca

de Vigo para la puesta en marcha de herramientas para la promoción y puesta en valor
del sector biotecnológico en la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal como parte del
Proyecto 0082_CLUSTERBIOTRANSFRONTERIZO_I_P cofinanciado por el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación Transfronteriza
Portuga I I NTE

RR

EG

PROCEDIM I ENTO:

1)

V-

España

A 201,4-2020

Abierto sim plificado

ANTECEDENTES

El Proyecto CTB -

CLUSTER TRANSFRONTERIZO DE BIOTECNOLOGIA, "Consolidación
y
crecimiento competitividad del sector biotecnológico transfronterizo" ha sido aprobado

recientemente en la primera convocatoria de propuestas del Programa de Cooperación
Tra nsfronteriza Espa ña Portuga I I NTE RR EG V - A 2014-2020,
El principal objetivo de este proyecto es promover la cooperación, la integración y la
competitividad del sector biotecnológico en el espacio Galicia-Norte de Portugal, para
convertira la Eurorregión en un polo de excelencia territorial en biotecnología.
Los objetivos específicos que se pretenden conseguir son

.

Crear un Clúster Transfronterizo de Biotecnología Galicia Norte de Portugal que
opere como un agente de promoción de la competitividad sectorial, actuando como
prestador de servicios avanzados de desarrollo empresarial e integración de la cadena de
valor,
.
Contribuir al fortalecimiento de las habilidades del capital humano del sector
biotecnológico galaicoportugués mediante estrategias de adquisición de competencias
en gestión empresarial, conocimiento en la cadena de valor, en la búsqueda de
financiación asícomo en marketing y publicidad incluyendo su proyección internacional.
.
Fomentar la internacionalización del sector a través de la colaboración de los
agentes del Norte de Portugal y de Galicia para la búsqueda de oportunidades de negocio
conjunta y la gestión y acceso a mercados exteriores.
Los socios que intervienen en este proyecto son los siguientes:

\

Galicia

Norte de Portugal

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Laboratorio lbérico internacional
Nanotecnología

Universidade de Santiago de Compostela

PPT: SER/18/0184.00
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BIOGA (Clúster Tecnolóxico Empresarial das

Associaçao Portuguesa de Biotecnología AP-

Ciencias da Vida)

Bro

Para conseguir los objetivos se pondrá en marcha de un ambicioso programa de
actuaciones que redunden en la mejora de la competitividad de las empresas del sector
yfavorezcan el acceso conjunto a mercados exteriores, Estas actuaciones se agrupan en
varios ejes temáticos de acción, junto con otros dos ejes transversales destinados a
gestión (5) y comunicación (6):
Eje 1. Mejora competitiva y modernización empresarial del sector
Eje 2. Aceleración del talento individual y grupal
Eje 3. Acceso a financiación para un salto de escala
Eje 4. Acceso a mercados exteriores

El proyecto tiene un horizonte temporal de ejecución que abarca hasta el 30/09/2019,
con posibilidad de que se apruebe una prórroga.

2)

JUSTTFTCACTÓN

v Os.Jero DE LA CONTRATACIÓN

Con respecto al eje de actividad 3, orientada a los servicios de apoyo para el acceso a
financiación para el inicioyelsalto de escala de proyectos biotech seva a crear un portal
en lnternet con un catálogo de propuestas biotech surgidas en universidades y centros
de investigación de Galicia y Norte de Portugal, a modo de bolsa de proyectos que buscan
financiación, con potencial bien para creación de nuevas empresas o de nuevas líneas de
negocio a abrir por empresas existentes. A su vez también contará con un directorio de
inversores que estén interesados en invertir en resultados de investigación y tecnologías
en el sectoro bien que busquen un determinado perfil de proyecto a financiar,
Con respecto aleje de actividad 4 enfocado a la internacionalización se pondrá en marcha
un plan conjunto de marketing y acceso a mercados exteriores para pymes biotech de la
Eurorregión. Se seleccionarán aquellos mercados con mayor potencial y se diseñarán

campañas específicas por destino con elementos de imagen y calidad promocional
(catálogos e información empresarial en los idiomas de los países objetivo). Además se
realizará acciones de marketing muy específicas y orientadas a clientes y aliados
potencia les.
Con respecto a la actividad 6 destinada a la publicidad y comunicación del proyecto se ha

previsto la edición trimestral de un newsletter en formato electrónico sobre el sector
biotecnológico en la Eurorregión para poner en valor su importancia sectorial y carácter
estratégico para estas regiones así como divulgar sus tendencias, innovaciones y líneas
de investigación, prospección del mercado, etc.
PPT:

SER/L8/0L84.00

(ffiP
-r

---

página 3 de L0

I
ZFV ¡Ð ¡iriterrey
España - Portugal

(

(X)NS( )R(ìlO 7Æ¡-Â

CTB u;t

fl.[$rIR

rRÀllr[Íü[Iillt¿u
ûttItilt0LÚH[û

lrRÂN(ì^ t)ti \rt(;(-l

¡r..h

a

-r*?J

¡Þ

*r,r{+

¡*-,r¡

Dadas las características de los trabajos a realizar se hace necesario contar con un servicio

especializado para el diseño y desarrollo técnico de estas actuaciones con criterios de
profesionalidad y calidad.
3) PLAZO DE EJECUCTÓru v pnÓnROGA PARA LOS DOS LOTES:
El plazo máximo para la prestación del servicio será desde la fecha

de formalización del

contrato (de cada uno de los lotes) hasta el 30 de sept¡embre de 2019, plazo previsto
para el final de las actuaciones del Proyecto. Debido a la posibilidad de posibles
reprogramaciones y/o prorrogas de acuerdo con lo estipulado por la Autoridad de
Gestión de los Fondos Europeos, se establece para los dos lotes, una única prórroga de
un plazo máximo de SEIS MESES, a contar desde el día 30 de septiembre de 2Ot9.Para
ello será necesario que dicha prórroga sea previamente autorizada y aprobada por la
correspondiente Autoridad de gestión, y en su caso, se formalizarán por escrito.

4) TRABAJOS MíNIMOS A

REALTZAR EXTGTDOS PARA CADA

UNO DE LOS 2 LOTES,

PLAZOS Y GARANTíA DE LOS MISMOS

web de resultados de investigación y newsletter sobre el
sector biotecnológico de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal como parte del Proyecto
0082_CLUSTERBIOTRANSFRONTERITO_I_P cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España Portugal
TNTERREG V-A2014-2020
LOTE 1: SER/18/01S4.01: Portal

El Presupuesto Base de Licitación de este Lote L asciende a 50,000 euros, IVA no
incluido y comprende la realización de dos bloques de trabajos conforme a lo
siguiente:

o

Bloquel-: Portal web de resultados de investigación

contratista se encargará de los trabajos relacionados con el desarrollo de un portal web
que sirva de difusión de resultados de la investigación biotecnológica en Galicia y Norte
de Portugal con potencial para transferirse y llegar al mercado. Uno de sus principales
objetivos será contribuir a captar financiación a posibles spin offs, emprendedores y start
ups asícomo la posibilidad de comercialización de los resultados de investigación.
El

Para ello tendrá en cuenta los siguientes requisitos:

PPT: SER/18/0184.00
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o

Diseño en base a la imagen corporativa del proyecto a proporcionar por el CZFV y
teniendo en cuenta las normas de publicidad del Programa INTERREG V-A y del FEDER.
Las normas están disponibles en la

o

web del Programa (http://www.poctep.eu)

Será un diseño sencillo y responsive que cumpla con requisitos de accesibilidad, y

una estructura que facilite la navegabilidad, Ha de permitir un buen funcionamiento en
pantallas de diversas resoluciones, incluyendo móviles y tablets.

o

Ha de servir de herramienta de divulgación del sector como parte integrante del

propio proyecto que lo financia y divulgar los objetivos del Clúster.

o

Entre sus contenidos ha de incluir un catálogo de propuestas de proyectos
biotech, a modo de bolsa de proyectos, bien nuevas empresas o bien nuevas líneas de
negocio impulsadas por empresas, que buscan financiación así como un directorio de
inversores que estén interesados en invertir en determinadas resultadas líneas de
investigación y tecnologías y que quieran publicar un determinado perfil de proyecto a

financia r.

o

la publicación y

consulta de la
información básica sobre las líneas de investigación de talforma que permita conocer las
mismas pero siempre en consentimiento con el grupo investigador que las haya

Entre sus funcionalidades ha de permitir

impulsado y observando sus necesidades y requisitos en cuanto a confidencialidad.

o

Permitirá varios tipos de usuarios, junto al administrador, incluyendo como
mínimo la posibilidad de registro y log in para los colectivos destinatarios, Asimismo se
establecerá un servicio de atención y contacto mientras dure la prestación del mismo
online/ telefónico.

Aprovechando la oportunidad que representa lnternet como canal de
comunicación ha de permitir poner en valor y dar a conocer de forma eficaz los resultados

o

de investigación relacionados con la biotecnología en sus diversas ramas que hayan sido
generados en universidades y centros de investigación con sede en la Comunidad

Autónoma de Galicia o en la Región Norte de Portugal.

o

Deberá preverse la integración de sus contenidos en redes sociales y optimizarse
para permitir su posicionamiento en buscadores,

o

v

Será un portal web multiidioma incluyendo como mínimo Español, Portugués e

lnglés.

o

Contará con un sistema de backoffice que permita mantener actualizados sus
contenidos,

o

En el marco de desarrollo será un arquetipo corporativo de CMS que agilice las
entregas y actualizaciones bajo entorno de servidor L.A.M.P.
PPT:
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o

Todo el desarrollo se deberá incluir en el directorio propio del sitio, sin añadir
módulos, librerías, temas, etc, en un directorio diferente al del propio sitio.

o

Los contenidos multimedia se programarán en HMTL5 y CSS3. No se utilizará

tecnología Flash.

o

El portal funcionará correctamente con los principales navegadores de uso más
extendido, como son lnternet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.

o

Funcionará correctamente como mínimo en los siguientes sistemas operativos:
Windows 7 y superiores; Android 5.0 y superiores; iOS 9.3 y superiores.

o

Deberá integrar Google Analytics para estadísticas y seguimiento de visitantes y
recogida de gastos de seguimiento adecuados.

o

En la configuración ha de preverse que los usuarios con permisos de
administración puedan gestionar la mayor parte de componentes posibles, sin
necesidades de actualizaciones
El

trabajo a realizar incluirá como mínimo las siguientes tareas:

L

Diseño del portal web incluyendo su validación por el CZFV tras previa consulta
con el resto de socios del proyecto. Dicha validación se dará por escrito por parte del
Consorcio.

ll.
el

Desarrollo del portal web e instalación en los servidores puestos a disposición por
CZFV, tras validación por escrito el departamento asignado por el CZFV.

lll.

Recogida y centralización de inputs que proporcionen los socios y otras entidades

colaboradoras para el portfolio de resultados de investigación colaborando captando
interesados y aportando datos a la plataforma.

lV.

Publicación del portal web, incluyendo la carga de contenidos, revisión de los
mismos y publicación y apertura en lnternet, tras validación por escrito del departamento
asignado por el CZFV. El Portal, aun siendo independiente, deberá colgar de la Web
genérica del proyecto CT Biotecnológico (http://ct-bio.org/) por lo que se establecerán
los contactos correspondientes para que se enlace con la misma. El CZFV facilitará al
adjudicatario los datos necesarios para establecer dichos contactos.

V.

Gestlón, mantenimiento y carga de nuevos contenidos durante la vigencia del
contrato. Una vez realizada la publicación del portal, el adjudicatario se encargará de
mantener la información facilitada así como de seguir nutriendo al portal de nuevos
inputs de acuerdo con lo indicado por el Consorcio.

Vl.

Devolución del servicio: el adjudicatario deberá entregar el desarrollo y
documentación generada durante el transcurso de los trabajos (portfolio con los
PPT: SER/18/0184.00
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resultados de investigación, manuales de gestión del portal, etc,) traducida al castellano
asícomo garantizar la transferencia del conocimiento a los departamentos que asíse le
indiquen, para garantizar una administración y gestión del portal de forma
independiente.

Plazos de ejecución del Bloque

1-

y plazo de garantía

Los plazos máximos y obligatorios, sin perjuicio, de la posible reducción de los mismos por

parte de los licitadores, conforme a lo señalado en su oferta y de acuerdo a los criterios
de valoración (criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas) para la ejecución de
las tareas serán los siguientes:

.

El

.

La publicación del portal se hará en un plazo máximo de

desarrollo del portal web deberá estar concluido como máximo a los 2,5 meses
desde la firma del contrato

4 meses desde la firma

del contrato.

.

El plazo

el lote 1

degarantía es de 2 años desde la formalización delacta de recepción para

.

Presupuesto Base de Licitación:
El presupuesto máximo para la realización de este

bloque l- de tareas es de 38.000 € IVA

no incluido.

Bloque 2: Newsletter sobre el sector biotecnológico de la Eurorregión Galicia- Norte de
Portugal

Este bloque consistirá en la edición de un newsletter en formato electrónico sobre el
sector biotecnológico en la Eurorregión para poner en valor su importancia sectorial y
carócter estratégico para estas regiones asícomo divulgar sus tendencias, innovaciones
y líneas de investigación, prospección del mercado, etc.

V

Para ello el contratista realizará las siguientes tareas:

Elaboración del layout y diseño de la plantilla de la publicación digital y
presentación al CZFV para su aprobación yvalidación por escrito. Este formato estará en
sintonía con la imagen corporativa del Proyecto y normas de comunicación del mismo
(disponibles en http://www.poctep.eu/).

L

PPT: SER/L8/0L84.00
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ll.

Recogida de información de los socios así como de fuentes externas al
partenariado para la elaboración de noticiasycontenidos de interés para cada número.

lll.

Elaboración de la lista de distribución para lo que se contará con la colaboración
de los socios del proyecto.

lV.

Elaboración de los distintos números en formato bilingüe español- portugués y
presentación al CZFV previa a su publicación en la website del proyecto tras la previa
validación por escrito del Consorcio

V.

Publicación en formato digital y distribución, incluyendo su disponibilidad en la
website del proyecto (ct-bio.org)
.

Plazos de ejecución Bloque

-

2y

plazo de garantía

Presentación al Consorcio de diseño del Newsletter para su aprobación: plazo máximo
y obligatorio de 1 mes desde la firma del contrato.

-

Publicación y distribución del primer Newsletter en el plazo máximo y obligatorio de 2
meses desde la fecha de firma del contrato,

-

Tras este primer número se editarán con regularidad los posteriores números hasta

un mínimo de 12 coincidiendo el último con el cierre de ejecución del proyecto
previsto inicialmente para septiembre de 2019,
Debido a la naturaleza de los trabajos arealizar, no se establece plazo de garantía.

Presupuesto Base de Licitación:
El presupuesto máximo para la realización de este

bloque 2 de tareas es de 12.000 € IVA

no incluido.

de promoción internacional del sector biotecnológico
de Galicia- Norte de Portugal de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal como parte del
Proyecto OO82_CLUSTERBIOTRANSFRONTERIZO_I_P cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España
Portuga I I NTE R R EG V -A 2Ot4-2020
LOTE 2: SER/18/0L84,02 Campaña

Por parte del contratista se diseñará y pondrá en marcha una campaña de promocion

internacional del sector biotecnológico de Galicia Norte de Portugal enfocada a
determinados mercados con mayor potencial para la expansión comercial de las pymes

PPT: SER/L8/0L84.00
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de la Eurorregión, Para ello el adjudicatario se comprometa a la realización de

las

siguientes tareas:

L

En una primera fase se realizará un análisis de los mercados de mayor potencial

para el sector biotecnológico de Galicia- Norte de Portugal.

ll.

Una vez validados y seleccionados por escrito por el CFZV, se diseñará y se
presentará para su aprobación una campaña de promoción internacional. Una vez
validada la campaña, se ejecutará por parte del contratista acciones específicas por
destino con elementos de imagen y calidad promocional que estarán en sintonía con la
imagen corporativa del Proyecto y normas de comunicación del mismo (disponibles en
http ://www. ct- bi o. o rg y http ://www. pocte p, e u/),

lll.

Además se realizará acciones de marketing concretas y orientadas a clientes y
aliados potenciales

Plazos de ejecución Lote

-

El

2y

plazo de garantía

resultado del análisis de los mercados de mayor potencial se entregará como máximo

y obligatoriamente a los dos meses de la firma del contrato, sin perjuicio de

la

posibilidad de reducción del plazo por parte de los licitadores, conforme a lo señalado
en su oferta y de acuerdo a los criterios de valoración (criterios cualitativos evaluables

-

mediante fórmulas),
Una vez validados y seleccionados por el CZFV los mercados objetivo, se diseñará y se
presentará una campaña de promoción internacional en la que se especificarán las
acciones a realizar durante la vigencia del contrato.

-

Una vez validada la campaña y acciones propuestas, se desarrollarán y ejecutarán
siempre dentro del plazo de ejecución del proyecto, previsto inicialmente hasta el

30/oe/20re.

-

Debido a la naturaleza de los trabajos a realizar, no se establece plazo de garantía.

Presupuesto Base de Licitación.
El presupuesto máximo para la realizaclón de este lote 2 es de L2.000 € IVA no incluido

6) PROPIEDAD INTELECTUAL (Lotes

tV

2):

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos contemplados en el
presente documento para ambos lotes del presente expediente, se entienden cedidos al
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en exclusiva y dentro del mayor ámbito temporal y
espacial permitido en la legislación vigente a partir del momento de su utilización en el
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desarrollo y/o su creación, estando comprendidos en el precio de los citados
documentos. El Consorcio se reservará el derecho a utilizarlos y cederlos cuantas veces
lo estime oportuno, para sío para terceros, por medio de los adjudicatarios o de cualquier
otro.
7) PROTECCTÓN DE DATOS (LOTE 1)Y CONFTDENCTALTDAD
Los trabajos del Lote l- incluidos en esta contratación podrán suponer la publicación de

información que incluya datos de carácter personal, por lo que será necesaria la firma de
un contrato de tratamiento de datos con el adjudicatario y el cumplimiento de las
medidas indicadas en la legislación vigente por parte del mismo.

todo caso y para ambos lotes el licitador que resulte adjudicatario, deberá guardar
deber de confidencialidad respecto de la información, datos, documentación y cualquier
otra que se le proporcione para el desarrollo del servicio.
En

Vigo,24 de enero de 2019

Eguizábal Gándara

Di

PPT: SER/18/01s4.00
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