Expediente nº: 2019016
Objeto de la contratación: Prestación del Servicio de “Revisión intermedia de la Estrategia de
Desarrollo Tecnológico e Industrial Basque Industry 4.0”.
Documento: Pliego de prescripciones técnicas.
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1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes
En el ejercicio de definición de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)
en Euskadi se identificaron tres áreas prioritarias, siendo Fabricación Avanzada
una de ellas. Basque Industry 4.0 es el nombre de la Estrategia Tecnológica y de
Desarrollo Industrial definida específicamente para la implementación del área
prioritaria de Fabricación Avanzada RIS3. Dicha implementación se gestiona desde
un espacio de colaboración público-privado denominado Grupo de Pilotaje, copresidido por el Departamento de Desarrollo Económico de Infraestructuras del
Gobierno Vasco y por el representante de un cluster manufacturero con carácter
rotatorio, y en el que participan el Departamento de Desarrollo Económico de
Infraestructuras del Gobierno Vasco, responsable de la ejecución de esta área
RIS3, la agencia pública SPRI (Agencia vasca de Desarrollo Empresarial),
Innobasque (Agencia de Innovación), TECNALIA y Vicomtech como agentes
tecnológicos y varias empresas industriales.
Basque Industry 4.0 tiene como misión consolidar la red de empresas y agentes
científico-tecnológicos del sector de fabricación avanzada y su competitividad a
nivel global, de forma que contribuya a la especialización inteligente de Euskadi y
se erija en fuente de riqueza, empleo y calidad de vida.
La estrategia se estructura en cinco objetivos estratégicos:
-

-

-

Ayudar a avanzar a las empresas vascas hacia actividades de fabricación
más intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido
Integración
de
KETs.
Impulsar
de
forma
estructurada
la
multidisciplinariedad y la convergencia tecnológica para desarrollar
capacidades y soluciones de fabricación best in class optimizando los
recursos existentes
Cadenas de valor globales. Integrar cadenas de valor, locales e
internacionales, para dar respuesta a los retos de Fabricación Avanzada
desde la suma de las capacidades singulares de cada sector y de sus
empresas
Escalado. Impulsar fórmulas de colaboración y apoyo que aceleren la
industrialización de los resultados de la I+D+i en Fabricación Avanzada
Apoyar la educación y la formación práctica en tecnologías y sistemas de
gestión relacionados con la Fabricación Avanzada desde la cercanía a la
producción

Durante el despliegue de la estrategia se han identificado 4 áreas tecnologías:
•
•
•
•

Materiales y procesos avanzados
Sistemas de fabricación flexibles, inteligentes y eficientes
Fábricas conectadas digitalmente
Eficiencia energética
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Dentro de estas áreas se han identificado 22 líneas tecnológicas.
El documento de la Estrategia de Fabricación Avanzada que se redactó en 2014
para alimentar el PCTI2020 está a disposición de quien lo solicite.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El Área de Promoción Empresarial de SPRI, a través de su Departamento de
Iniciativas Estratégicas, precisa contratar los servicios “Revisión intermedia de la
Estrategia de Desarrollo Tecnológico e Industrial de Fabricación Avanzada, Basque
Industry 4.0”, consistente en la realización de los trabajos que se definen en el
siguiente apartado del presente Pliego de Condiciones Técnicas.
Las actividades objeto del contrato se llevarán a cabo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. El alcance temporal de las mismas será hasta el 30 de
junio de 2020 desde la fecha de formalización del contrato.

3. OBJETIVOS
DESARROLLAR

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES

A

Objetivos
El objetivo es dar soporte al Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco en el cumplimiento de sus funciones en
relación al seguimiento del área de Fabricación Avanzada de la Estrategia de
Especialización Inteligente RIS3.
El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco
creo en julio de 2015 el Grupo de Pilotaje del Area RIS3 de Fabricación avanzada,
nombrando al representante de un cluster manufacturero del País Vasco (con
carácter rotatorio) como co-presidente y encomendando a SPRI e Innobasque las
labores de Secretaría Técnica del Grupo. En este sentido, el Departamento de
Iniciativas Estratégicas de SPRI tiene como objetivo dar soporte tanto al
seguimiento de la estrategia como a la ejecución de aquellas políticas relacionadas
con la implementación de la estrategia que estén dentro de las competencias del
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco.
Actividades objeto del contrato
La elaboración por parte de la empresa que resulte adjudicataria del contrato de
los siguientes informes:
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El informe “Caracterización de la Fabricación Avanzada en el País Vasco” y
el Resumen Ejecutivo del mismo (en adelante Caracterización BI40). El
objetivo de Caracterización BI40 es presentar una visión lo más completa y
precisa posible de la situación del ámbito de la Fabricación Avanzada en el
País Vasco, a nivel cuantitativo con sus principales cifras a 31/12/2018
desglosadas por sectores/cadenas de valor, y a nivel cualitativo con
información sobre noticias y acciones recientes (2015-2018), evolución
prevista de mercados y contextos regulatorios, oferta y demanda
tecnológica, tecnologías clave y otras consideraciones relevantes para cada
uno de los sectores/cadenas de valor consideradas.



El informe “Seguimiento del avance de la estrategia tecnológica y de
desarrollo industrial de Fabricación Avanzada Basque Industry 4.0” y el
Resumen Ejecutivo del mismo (en adelante Seguimiento BI40). La
estrategia Basque Industry 4.0 fue incorporada al PCTI2020 que fue
aprobado en diciembre del 2014. La estrategia fue definida a través de un
proceso participativo en torno a Grupos de Trabajo con una elevada
participación de clusters manufactureros en representación de sus
empresas asociadas y de agentes de la oferta científico-tecnológica. El
adjudicatario del contrato recibirá de la SPRI al inicio de los trabajos todos
los documentos que constituyen la Estrategia. Se analizarán las actividades
realizadas en el marco del despliegue de la estrategia en torno a proyectos
e I+D e iniciativas estratégicas desplegadas, el modelo de gobernanza
planteado en torno al grupo de pilotaje y el cuadro de mando de la
estrategia y su contribución al seguimiento y evaluación del PCTI2020.



Informe de “Revisión del planteamiento de la Estrategia de Desarrollo
Tecnológico e Industrial Basque Industry 4.0” e Informe de Conclusiones
(en adelante Revisión BI40) con las conclusiones y propuestas resultantes
de la Caracterización BI40 y Seguimiento BI40, que realice un
planteamiento de las líneas tecnológicas e iniciativas estratégicas a
considerar en los próximos años, teniendo en cuenta las condiciones del
nuevo marco RIS3 para el periodo 2021-2027 Se analizarán especialmente
ámbitos como la sostenibilidad ambiental y la economía circular, la
digitalización y la inteligencia artificial. Deberá incluir una fase de contraste
con el Grupo de Pilotaje y sus Grupos de Trabajo y clusters, agentes
científico-tecnológicos y empresas relevantes del sector.

Alcance del contrato
El presente contrato incluye todas las actividades y tareas necesarias para la
elaboración de los tres informes indicados en el apartado anterior.
1. El informe Caracterización BI40 incluirá al menos los siguientes capítulos
y contenidos:
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a) Análisis de la Fabricación Avanzada en el Mundo.
 Revisión de estrategias de fabricación avanzada nacionales (al
menos incluirá Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y China) y
regiones relevantes en Europa (regiones participantes en Vanguard
Initiative, S3Platform Industrial Modernisation, a decidir por Spri).
 Análisis de la importancia de la fabricación avanzada en la políticas
comunitarias (RIS3, Horizon Europe y política de cohesión de la UE)
 Relación con iniciativas internacionales relevantes, como el World
Manufacturing Forum y las actuaciones de UNIDO.
b) Diagnóstico de Euskadi.
 Alcance del Informe Caracterización BI40: propuesta de criterios
para la inclusión de sectores manufactureros en el perímetro para el
análisis del“ámbito de Fabricación avanzada”.. Este concepto incluye
la actividad industrial relacionada con:
o MATERIALES – materiales y sus procesos de transformación
o PROCESOS – procesos de fabricación
o MEDIOS – productos y herramientas de producción
o SISTEMAS - herramientas TEIC
durante todas las fases de la cadena de valor (preproducción,
producción y postproducción, así como la eliminación y procesos que
favorezcan la Economía Circular)
El informe debe tratar el ámbito desde el concepto “cluster
manufacturero” e incluir la actividad de los agentes del ámbito
científico-tecnológico y del sector público conexos con el ámbito de
la fabricación avanzada.


Análisis macroeconómico de los sectores comprendidos en el alcance:
datos globales 2018 y desglosados al menos por los siguientes
sectores/cadenas de valor:
• Máquina Herramienta
• Transporte
• Aeronáutica
• Energía
• Movilidad y logística
• TEICs
• Metalurgia (siderurgia, fundición, forja)
• Medio Ambiente
• Servicios de apoyo a la industria
• Otros
Este capítulo incluirá al menos la siguiente información: De
nuestros apuntes:
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o
o
o
o
o
o

Peso de la industria manufacturera sobre el PIB y el VAB
Peso de la industria manufacturera sobre el empleo
Gasto en I+D
Exportaciones
Comparación con países
Especialización tecnológica

Se tomará como referencia los datos analizados en el documento de
definición de la estrategia para poder establecer comparaciones, que
incluye la siguiente información:
o Distribución del VAB industrial por sector.
o Distribución del VAB manufacturero por rama de actividad.
o Evolución del peso de la industria manufacturera sobre el PIB
total a precios básicos.
o Evolución del peso de la industria manufacturera sobre el
empleo total.
o VAB de la industria manufacturera sobre el PIB por país.
o Evolución del peso de la industria manufacturera sobre el PIB
por país.
o Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD). Evolución del peso
de la industria manufacturera sobre el BERD en Euskadi.
o BERD de la industria manufacturera sobre el BERD por país.
o Evolución del peso de la industria manufacturera sobre el
valor de las exportaciones vascas.
o Peso de la industria manufacturera sobre las variables
macroeconómicas:
PIB,
Empleo,
Gasto
en
I+D,
Exportaciones.
o Distribución de las variables macroeconómicas de la industria
manufacturera por nivel tecnológico.
o Evolución del VAB de las ramas de actividad de la industria
manufacturera.
o Evolución del peso de las ramas de actividad sobre el VAB de
la industria manufacturera.
o Evolución del peso de los Territorios Históricos sobre el VAB
manufacturero vasco.
o Retornos objetivo y conseguidos por Temas/subprogramas
del H2020.
o Peso de la fabricación en el Área Temática NMP (Nanociencias,
Nanotecnologías, Materiales y Nuevas Tecnologías de
Producción) por agente.

Conclusiones del análisis de los datos:
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o Ranking de las empresas en el “top 20” del ámbito de fabricación
avanzada.
o Mensajes principales o más destacados tras el análisis de los
datos e informaciones del Informe Caracterización BI40 y de su
evolución respecto a 2014.


Capacidades científico-tecnológicas: La Fabricación Avanzada aúna la
mayor concentración de capacidades en acumulación de recursos
científico-tecnológicos y resultados de I+D. El informe deberá incluir
un análisis sobre la visión global de la oferta de agentes vascos de
ciencia y tecnología en el sector fabricación avanzada:
o Recursos, financiación y resultados de la actividad de I+D en
Fabricación Avanzada de los Agentes de la RVCTI.
o Personal investigador en Fabricación Avanzada sobre el total de
personal investigador



Identificación de las Debilidades y Fortalezas y las Amenazas y
Oportunidades (Análisis DAFO)

Además del Informe Caracterización BI40 se deberá entregar un Resumen
Ejecutivo (menos de 30 hojas/trasparencias).
Los entregables del Informe Caracterización BI40 se elaborarán en formato ppt
y pdf (en castellano). Asimismo, se proveerá una versión del resumen
ejecutivo en formato .ppt, .pdf y .doc, (en inglés y castellano).
2. El
Seguimiento
BI40
documentos/entregables:

incluirá

al

menos

los

siguientes

a) Proyectos de I+D.
Informe recopilatorio de los proyectos estratégicos de I+D
desarrollados por empresas vascas del ámbito de fabricación avanzada
y subvencionados a través de Programas de apoyo a la I+D tanto a
nivel europeo, estatal y del Gobierno Vasco en los años 2015 a 2018
(aproximadamente 100 proyectos). El Informe recogerá la relación de
proyectos, con mención de las empresas y centros de investigación
participantes, presupuestos del proyecto y subvención recibida. La
información cuantitativa (número de proyectos, presupuestos) se
desglosará por cada uno de los años (presupuesto ejecutado en cada
año) y al menos por cada una de las líneas tecnológicas prioritarias así
como las actuaciones relacionadas con la sostenibilidad y la economía
circular.
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SPRI facilitará al adjudicatario los datos de proyectos de I+D
subvencionados en programas del Gobierno Vasco. El ofertante
indicará su propuesta metodológica para clasificar, asignar y analizar
aquellos proyectos que se enmarquen o respondan a 2 o más de las
áreas prioritarias de Basque Industry 4.0, evitando duplicaciones o
pérdidas de información relevante en las cifras totales de presupuestos
y subvenciones.

b) Iniciativas Estratégicas.
Informe recopilatorio del avance de Iniciativas Estratégicas (IEs)
enmarcadas en la Estrategia Basque Industry 4.0 en los años 2015 a
2018.
Las IEs de Basque Industry 4.0 son: el Basque Digital Innovation Hub,
la Formación para el Empleo y los Nuevos Modelos de Negocio, así
como los Centros de Fabricación Avanzada (CFAA y Windbox) El
Informe recogerá la relación de IEs, con mención de las empresas,
centros de investigación y otras organizaciones participantes, un
resumen de sus objetivos y grado de avance o situación.
SPRI facilitará al adjudicatario la información que dispongan sobre las
IEs o bien darán acceso a aquellos agentes del Grupo de Pilotaje de
Fabricación avanzada que puedan facilitar las información necesaria.
c)

Actividad en Europa.
Informe recopilatorio de la actividad internacional relacionada con la
participación de distintas entidades y agentes científico-tecnológicos en
las diferentes plataformas de “S3platform Industrial Modernisation” de
la Comisión Europea y en el programa H2020.

d)

Modelo de gobernanza.
Análisis de la evolución del modelo de gobernanza y principales
magnitudes. Cuantificación de los valores
alcanzados por los
indicadores del actual cuadro de mando y revisión del actual de cuadro
de mando, proponiendo nuevos indicadores que consideren de manera
adicional la contribución al PCTI2020

Los entregables del Seguimiento BI40 se elaborarán en formato ppt y pdf.
Asimismo, se proveerá una versión en inglés de un Resumen Ejecutivo (menos de
30 páginas) en formato ppt, .pdf y .doc.
3. La Revisión BI40 incluirá un informe de conclusiones y propuestas de
revisión de la estrategia Basque Industry 4.0, en base a:
• Análisis de las informaciones recopiladas en los Informes
anteriores y su comparación con los objetivos y actuaciones
previstas.

Pliego de prescripciones técnicas

8

•
•

Análisis de escenarios, datos y previsiones para los próximos años
surgidas en la elaboración del Informe Caracterización BI40.
Contraste y “feedback” recibido de empresas, centros y otras
entidades a través de reuniones de Grupos de Trabajo del Grupo
de Pilotaje de Fabricación avanzada. La organización y
convocatoria de estas reuniones será responsabilidad de la
empresa adjudicataria (octubre-noviembre 2019), si bien contará
con el apoyo de los miembros del Grupo de Pilotaje para la
organización de las mismas.

•
Deberán abordarse los siguientes aspectos:
o Revisión de la Misión, Visión y Objetivos estratégicos.
o Revisión de las áreas y líneas tecnológicas prioritarias.
o Propuesta de líneas de actuación con especial foco en:
- Digitalización (DIHs, Data Analytics, IA, 5G,…)
- Sostenibilidad (Economía Circular, Materiales avanzados, Eficiencia
energética, Low carbón ecónomy,…)
- Actividad internacional relacionada con la FA (World Manufacturing
Forum, UNIDO, S3P Industrial Modernisation)
- ODS
o Propuesta de Cuadro de Mando de indicadores para el seguimiento y
evaluación de la estrategia.
Los entregables de la Revisión de Basque Industry 4.0 se elaborarán en formato
ppt y pdf (en castellano). Asimismo, se proveerá una versión en inglés y euskera
del Informe de conclusiones (de menos de 30 páginas), en formato ppt y doc.
Contenidos mínimos de la Memoria técnica del ofertante.
Las ofertas para la presente licitación deberán incluir una Memoria técnica con una
serie de contenidos mínimos que se explican a continuación. Estos contenidos
serán considerados en la evaluación de los criterios de valoración establecidos.
La Memoria técnica describirá la Planificación del proyecto propuesta por el
ofertante, indicando las fases de desarrollo del mismo y presentando mediante un
cronograma las interrelaciones entre las mismas, tareas en paralelo y camino
crítico. Para cada fase propuesta se detallará:






Metodología de trabajo y operativa propuesta.
Fecha de comienzo y de fin.
Recursos humanos dedicados en número de horas de cada una de las
3 categorías profesionales de las que se solicita oferta económica
horaria.
Entregables y/o resultados de cada fase: índice de contenidos.
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La planificación incluirá al menos las siguientes fases y alcance en cada una de
ellas:
1. Obtención de Datos e información para el Informe Caracterización BI40. El
ofertante detallará en su oferta los criterios que aplicará para delimitar el
perímetro del Informe Caracterización BI40 (tanto los generales facilitados
en este Pliego como los de detalle o de decisión sobre casos dudosos.
Indicará los métodos de obtención de datos e informaciones que utilizará y
a qué número o porcentaje del colectivo aplicará cada uno: entrevistas
personales/telefónicas, envío de cuestionario/encuesta, fuentes de
información pública, estimaciones indirectas, otros
2. Elaboración del Informe Caracterización BI40. El ofertante indicará el
índice y contenidos del mismo, de acuerdo con lo especificado en este Pliego.
El plazo límite de finalización de esta fase (y por tanto del documento) será
de 3 meses desde la firma del contrato.
3. Elaboración del Informe Seguimiento BI40. El ofertante indicará el índice
y contenidos del mismo, de acuerdo con lo especificado en este Pliego. El
plazo límite de finalización de esta fase (y por tanto del documento) será de
6 meses desde la firma del contrato.
4. Elaboración del Informe Revisión BI40 que incluirá un informe de
conclusiones y propuestas de revisión de la estrategia Basque Industry 4.0.
La fecha límite de finalización de esta fase (y por tanto del documento) será
de 9 meses desde la firma del contrato.
Dimensionamiento del servicio
El equipo de personas asignado al proyecto deberá ajustarse a las necesidades del
servicio, asignando los recursos adecuados para la realización de cada tarea,
designando de manera razonable personas de los 3 posibles perfiles contemplados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO DEL PERSONAL ASIGNADO AL
PROYECTO
Para la ejecución de las labores descritas en el apartado anterior, se estima
necesario un equipo de personas con experiencia en el ámbito de la consultoría.
Se valorará que el equipo esté formado por profesionales adicionales en los
distintos perfiles que aporten capacidades complementarias y multidisciplinares.
Los trabajos desarrollados por el equipo del proyecto serán supervisados
directamente por el Departamento de Iniciativas Estratégicas de SPRI.
La adjudicataria se compromete a incorporar a personal adicional al proyecto, en
función de las necesidades puntuales, para la correcta ejecución del servicio
contratado.
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Este personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria. En ningún
supuesto podrá considerarse con relación laboral, contractual, funcionarial o de
naturaleza alguna respecto del Gobierno Vasco, SPRI, y/o sociedades participadas
por los mismos, tanto durante la vigencia del contrato como al término del mismo.
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