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INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS  PARA EL DESARROLLO DE 
DETERMINADAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CLUSTER DE LA FUNCIÓN LOGÍSTICA DE 
GALICIA 

(Clave 20210301) 

 
El Cluster da Función Loxística de Galicia 
 

El Cluster da Función Loxística de Galicia (http://clusterfuncionloxistica.org/) es una 
asociación empresarial gallega sin ánimo de lucro, nacida tras la reflexión realizada en 
la elaboración de la Estrategia Integral de Optimización Logística de Galicia, cuya 
misión es contribuir a una mayor eficiencia de la función logística de Galicia, 
promoviendo su competitividad, con una especial atención a la innovación y la 
internacionalización de las empresas que forman parte de su cadena de valor.   
 
Se constituye como una agrupación industrial abierta y participativa, con la vocación 
de aunar los esfuerzos de los prestadores de servicios de transporte y logística y de las 
empresas demandantes de estos servicios.  
 
El presente documento constituye el conjunto de especificaciones que regirán la 
contratación por parte del Cluster de las actividades que se relacionan a continuación. 
 

Colaboración con IGAPE para el impulso de la Estrategia Integral de 
Optimización Logística de Galicia 
 

En noviembre de 2019, el Consello da Xunta aprobó la Estrategia Integral de 
Optimización Logística de Galicia (EIOLOG). Esta iniciativa, enmarcada en la Agenda de 
Competitividad Galicia Industria 4.0, tiene como objetivo impulsar la mejora logística 
tanto del propio sector de transporte y distribución de mercancías como de los 
gestores de infraestructuras y de la industria gallega que depende de los dos 
anteriores para ser eficiente en su cadena de suministro y expedición de productos. 
 
IGAPE y el Cluster firmaron a finales del año 2019 un convenio a colaboración entre las 
partes, para la consecución de los objetivos comunes de desarrollo de la Estrategia 
Integral de Optimización Logística de Galicia (EIOLOG). 
 
Para tal fin, se están desarrollando actividades en los siguientes ámbitos de trabajo: 
 

- Puesta en marcha de servicios y actividades de difusión, formación y 
asesoramiento definidos en la EIOLOG. 

- Elaboración de estudios e informes de viabilidad definidos en la EIOLOG. 

http://clusterfuncionloxistica.org/
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- Promoción exterior de la logística gallega segundo el definido en la EIOLOG. 

- Planificación y priorización de las actividades conjuntas e interlocución con la 
administración. 

- Promoción y ampliación del núcleo privado de colaboración. 

El Cluster ya ha puesto en marcha, tal y como se describe en su portal web, diferentes 
grupos de trabajo creados para la dinamización de la Estrategia Integral de 
Optimización Logística de Galicia. 
 
Adicionalmente el Cluster ha sido beneficiario de una subvención del IGAPE en el 
marco de la convocatoria denominada “Galicia Exporta Organismos Intermedios” 
cofinanciada por la Unión Europea a través del FEDER al 80%. Esta ayuda permitirá de 
manera resumida abordar las siguientes actividades: 
 

1. Organización de tres misiones inversas para invitar a agentes relevantes de 
África, Norte América e Irlanda-UK: 
 

I. Misión inversa NAFTA: celebración de misión inversa con agentes de 
interés en los mercados involucrados en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Se invitará a 
un total de 5 agentes de interés procedentes de las tres regiones 
citadas. 

II. Misión inversa BREXIT: celebración de misión inversa con agentes de 
interés en mercados afectados por el Brexit: Irlanda, Reino Unido. Se 
invitará a un total de 5 agentes de interés procedentes de las tres 
regiones citadas. 

III. Misión inversa ÁFRICA: celebración de misión inversa con agentes de 
interés en mercados de África: Marruecos, Mauritania y Angola. Se 
invitará a un total de 5 agentes de interés procedentes de las tres 
regiones citadas. 

El objetivo de las tres misiones inversas será dar a conocer la posición 
estratégica de Galicia y las ventajas del tejido empresarial gallego, a fin de 
abrir nuevas vías de negocio para las empresas asociadas y mejorar el 
posicionamiento colectivo del sistema logístico gallego en el contexto 
internacional. 

2. Asistencia a una feria internacional relacionada con el sector logístico. 
 

3. Elaboración de material de promoción a nivel internacional del Cluster de 
utilidad para su utilización en las misiones y acciones promocionales, 
encaminados a presentar el sistema logístico gallego por vías online y físicas, 
acción complementaria a las misiones inversas y asistencia a feria previstas. 
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4. Otras actividades de apoyo a la internacionalización del sector. 
 
 

Objetivo de la contratación 

 
Para la ejecución de determinadas actividades descritas en el apartado anterior, y 
dados los recursos de que dispone el Clúster, se considera necesaria la contratación de 
servicios externos especializados para realizar con éxito y dentro del plazo temporal 
establecido dichas actividades.  
 
Por ello la presente contratación se estructura en los cuatro siguientes lotes: 

- Lote 1: Elaboración de material de promoción a nivel internacional del 

Cluster 

- Lote 2: Diseño, organización y ejecución integral de una misión inversa 

dirigida al mercado de área NAFTA: Canadá, Estados Unidos y México. 

- Lote 3: Diseño, organización y ejecución integral de una misión inversa 

dirigida al mercado afectado por el Brexit: Reino Unido e Irlanda. 

- Lote 4: Diseño, organización y ejecución integral de una misión inversa 

dirigida al mercado de área de África: Marruecos, Mauritania y Angola.  

- Lote 5: Diseño y suministro de mobiliario portátil para su instalación en 

stands 

 

Actividades a realizar por la asistencia técnica en cada Lote  
 

Actividades Lote 1 (clave 20210301A): Elaboración de material de promoción a nivel 
internacional del Cluster 
 
La empresa adjudicataria del Lote 1 deberá realizar las siguientes tareas: 

o Elaboración de documentación escrita en versión digital y física de presentación 
del sistema logístico gallego y sus ventajas competitivas en un contexto 
internacional poniendo en valor las capacidades diferenciales actuales de Galicia 
en el ámbito logístico. A tal fin, se deberán desarrollar documentos resumidos de 
introducción a las temáticas identificadas así como documentos de mayor 
extensión que permitan la profundización en estos elementos. Como mínimo, estas 
temáticas serán las siguientes: capacidades generales de la logística de Galicia y de 
sus infraestructuras actuales y en desarrollo; experiencia, capacidades y potencial 
de Galicia en la gestión de logística de frío; fortalezas de Galicia como plataforma 
de conexión con los territorios afectados por el Brexit; otras fortalezas 
identificadas por la adjudicataria. Los documentos deberán ser adecuadamente 
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maquetados para su uso público y serán entregados en formato físico, en un 
número no inferior a 300, en formato PDF y formato editable. 

o Catálogo en versión digital de empresas asociadas al Clúster da Función Loxística 
de Galicia. 

o Vídeo promocional del sistema logístico gallego para el apoyo gráfico en eventos y 
difusión online. Diseño de la línea gráfica, desarrollo del guión, grabación y 
producción. El video deberá contar con locución, imágenes de instalaciones 
logísticas reales en Galicia y los gráficos y printers que resulten adecuados. Tendrá 
una versión sin locución en el entorno de 45 segundos y otra con locución de una 
duración de entre 120 y 180 segundos. Explícitamente, las elaboraciones de más 
vídeos temáticos acordes con la documentación indicada en el primer punto serán 
reconocidas como mejoras, no así la mayor duración del vídeo. 

Toda la documentación será orientada, supervisada y validada por el Cluster con 
carácter previo a la generación de las artes finales. Todas las imágenes, textos, 
tipografías y cualquier otro elemento incluido en los documentos entregados deberán 
contar con todas las licencias y permisos necesarios para respetar la legislación vigente 
en materia de propiedad intelectual siendo del adjudicatario la responsabilidad que 
pudiera existir. 
 
Todo el material promocional será diseñado y elaborado en cuatro idiomas: castellano, 
inglés, portugués y francés para ser así utilizado en las acciones promocionales. La 
inclusión de la versión en gallego será explícitamente reconocida como mejora. 
 
Actividades comunes a los Lotes 2 (clave 20210301B), 3 (clave 20210301C) y 4 (clave 
20210301D): 
 
1) Apoyo en la captación e inscripción de las empresas gallegas participantes en la 

misión: 
 

a) Apoyo en la captación y selección de las empresas gallegas del sector de la 
función logística, interesadas en dar a conocer sus productos y servicios en los 
mercados objeto de las misiones inversas. Para ello se elaborará un dossier 
descriptivo de la misión inversa que explique en qué consistirá el evento, el 
alcance del mismo y resultados esperados por parte de las empresas gallegas 
participantes. 

 
2) Organización de un evento tipo “Webinar Informativo” inicial sobre oportunidades 

de negocio en los mercados hacia los cuales se dirige cada misión informando 
sobre las características generales del mercado y de las empresas de los citados 
países, perfil del consumidor, oportunidades y recomendaciones para hacer 
negocios. Se deberá describir en detalle el enfoque metodológico del webinar así 
como indicar el perfil de las personas intervinientes y cualquier otro aspecto de 
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relevancia. El webinar se dirigirá a las empresas gallegas potencialmente 
participantes en la misión.   
 

3) Diseño y apoyo en la organización de los eventos y reuniones asociados al 
desarrollo de cada misión inversa.  

 La finalidad última de las misiones inversas es presentar el sistema logístico 
gallego, su tejido empresarial relacionado y las capacidades de acogida de nuevas 
inversiones para poner en valor la posición estratégica del mismo y la posibilidad 
de estrechar relaciones que desemboquen en la materialización de nuevas 
oportunidades de negocio. Para ello la empresa adjudicataria deberá realizar las 
siguientes actividades. 

a) Contacto con las contrapartes de relevancia para el sector que hayan sido 
validadas y seleccionadas por el Cluster de la Función Logística antes para 
proporcionarles al apoyo logístico que necesiten para materializar su 
participación en la misión. Las contrapartes que seleccione el Cluster serán 
entidades con capacidad de compra o inversión o bien, en caso de 
prescriptores, serán personas con gran capacidad de influencia en su ámbito. 
De manera específica el perfil de las contrapartes podrá ser el de alguna de las 
siguientes categorías: 
 
i) Distribuidores 
ii) Medios de comunicación 
iii) Prescriptores de negocio 
iv) Empresas y profesionales 
v) Organismos públicos extranjeros. 

 
b) Organización de las agendas para los encuentros y reuniones empresariales. La 

empresa adjudicataria deberá levantar acta de cada reunión celebrada durante 
la misión inversa siguiendo el modelo que se le facilitará a tal efecto y 
aportando soporte fotográfico que evidencia la celebración de las mismas. El 
contacto del acta será breve y garantizará la confidencialidad de los asuntos 
abordados por las partes. 
 

c) Generación de información continuada a lo largo de la misión de las novedades 
mas relevantes que se vayan produciendo para su difusión en la web y redes 
sociales del cluster. 
 

d) Provisión de un servicio de traducción e interpretación de los idiomas inglés, 
francés y portugués según proceda y en función de los mercados de cada 
misión inversa. 
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e) Informe final de los resultados alcanzados que deberá ser pormenorizado. El 
informe deberá proporcionar un análisis de las oportunidades detectadas y 
desarrolladas durante la misión. 

 
La duración máxima de cada misión inversa será de 5 días. 
 

Formato de las misiones inversas  
 

Como consecuencia de la situación sanitaria mundial y en busca de las mayores 
garantías, dos de las misiones inversas se plantean en formato online. Concretamente: 
 

 Misión inversa NAFTA: Canadá, Estados Unidos y México.  

 Misión inversa BREXIT: Reino Unido e Irlanda.  
 
En este sentido, la empresa deberá proponer una metodología que permita asegurar 
los resultados esperados, detallando el proceso y sistema tecnológico a utilizar para 
dar soporte a la variante online en caso de ser necesaria. Para ello deberá describir: 

- Organización de los encuentros virtuales y metodología 

- Descripción de software que se utilizaría y funcionalidades principales. 

- Impacto previsto en el diseño de las agendas y visitas. 

Con respecto a la Misión inversa ÁFRICA: Marruecos, Mauritania, Angola; se 
celebrará después del verano de 2021 y, de ser posible, se celebrará de forma 
presencial. En todo caso, para atender la contingencia de que no pueda ser 
desarrollada de manera presencial, la empresa deberá detallar, al igual que en las dos 
misiones anteriores, una metodología que permita asegurar los resultados esperados, 
detallando el proceso y sistema tecnológico a utilizar para dar soporte a la variante 
online en caso de ser necesaria. 
 

Actividades Lote 5 (clave 20210301E): Diseño y suministro de mobiliario portátil para 
su instalación en stands. 
 

1) Propuesta de mobiliario y elementos decorativos destinados a stands de 
presentación de la función logística de Galicia en ferias y encuentros. 

a. Este mobiliario deberá estar pensado para un espacio aproximado de 20 
m2 y reunir los siguientes elementos: 

i. Mesa y sillas de reuniones para 5 personas 

ii. Estanterías u otros elementos de ubicación de documentación y 
separación de espacios 

iii. Mostrador 
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iv. 2 sillones o sillas destinadas a espacio de espera 

v. Elementos decorativos con la imagen corporativa que se indique 
desde el Clúster da Función Loxística de Galicia. A modo de 
ejemplo se detallan los siguientes: 

1. Cuadros/fotografiías con imágenes acordes con la 
temática (a proponer por el licitador) 

2. Roll-ups  

3. Imágenes viniladas sobre cartón-pluma  

vi. Cualquier otro elemento a propuesta del licitador que, en caso 
de ser considerado interesante, será valorado como mejora. 

b. La propuesta de diseño puede emplear soluciones estandarizadas, 
elementos creados ad hoc, o una combinación de ambas. 

c. Todos los elementos propuestos deben ser trasladables y reutilizables 
valorándose positivamente la facilidad de su montaje, desmontaje y 
transporte. 

2) Adquisición/fabricación de los materiales. El cluster se reserva el derecho a 
solicitar cambios en los diseños de objetos impresos. 

3) Entrega y montaje de los materiales en la sede del Clúster en Vilagarcía de 
Arousa. 

 

Equipo requerido (lotes 1 a 4) 
  

El adjudicatario deberá presentar para la realización del trabajo un equipo de personas 
suficiente para la ejecución en plazo del servicio, y con la adecuada formación (mínimo 
titulación universitaria) y experiencia en ámbitos semejantes al trabajo objeto de cada 
uno de los lotes y específicamente en los mercados geográficos para el caso de las 
misiones inversas. El equipo mínimo de trabajo por cada lote estará compuesto por: 
 

- Un director del contrato, con una experiencia mínima de seis años en 
actividades análogas. 

- Dos consultores, con formación y experiencia en acciones análogas a las de 
cada objeto de contratación. 

 
Una misma persona no podrá formar parte del equipo de trabajo de otro lote debido 
al marcado carácter de especialización que se buscan en cada contratación. 
 

Desarrollo de los trabajos 
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El Clúster da Función Loxística de Galicia designará un responsable del contrato que 
será el enlace para su desarrollo y el responsable de resolver las dudas que surjan 
durante la ejecución del mismo. 
 
A través de este enlace, el Clúster irá validando los avances que se vayan revisando, 
reservándose el derecho a solicitar modificaciones que deben responder a lo 
contenido en este pliego y a lo pactado entre las partes. 
 
Durante la vigencia del contrato, el clúster podrá solicitarle a la adjudicataria el apoyo 
por video conferencia para la presentación de los documentos de trabajo. 
 
Todos los trabajos desarrollados serán propiedad del Clúster, pudiendo difundir y 
ceder los resultados de la presente asistencia técnica sin limitación. El adjudicatario, 
por su parte, deberá la oportuna confidencialidad comprometiéndose antes de la firma 
del contrato a asumir el compromiso que a tal fin utiliza el cluster. Específicamente, el 
adjudicatario eliminará toda la información relacionada con este contrato a su 
vencimiento y no la empleará para otros trabajos sin el previo consentimiento expreso. 

 
Plazo de ejecución 
 

El contrato tiene una duración global desde el momento de la contratación hasta el 1 
de noviembre de 2021 y con el siguiente desglose de plazos límite: 
 
Lote 1: Material promocional: 15 de junio de 2021 
Lote 2: Misión inversa NAFTA: hasta el 1 de noviembre de 2021 
Lote 3: Misión inversa BREXIT: hasta el 1 de noviembre de 2021 
Lote 4: Misión inversa África: hasta el 1 de noviembre de 2021 
Lote 5: Mobiliario ferias: hasta el 1 de octubre de 2021 

 
Precio 
 

El precio máximo disponible por la realización de las actividades antes descritas 
asciende a: 
 
Lote 1: 15.000 euros IVA incluido 
Lote 2: 14.000 euros IVA incluido 
Lote 3: 14.000 euros IVA incluido 
Lote 4: 14.000 euros IVA incluido 
Lote 5: 4.000 euros IVA incluido 
 
La facturación se realizará con la entrega de los trabajos realizados una vez obtenida la 
conformidad del Cluster. Tras el pago final del contrato, el Cluster se reserva un plazo 
de garantía de 3 meses para poder solicitar modificaciones sobre los documentos. 

https://drive.google.com/file/d/1P6uZbqGGF8WcMANKnWw5lkI5VAeK_Cel/view?usp=sharing
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Los gastos de desplazamiento y alojamiento de las contrapartes internacionales 
invitadas a participar en la misión, aunque sean gestionadas con la colaboración de los 
adjudicatarios, serán asumidos por el Cluster. 
 
Este contrato se encuentra enmarcado en la mencionada convocatoria del IGAPE 
“Galicia Exporta Organismos Intermedios” y está cofinanciada por el FEDER a un 80% 

 
Presentación de ofertas 
 
Las empresas interesadas deberán presentar por correo electrónico la siguiente 
documentación por cada Lote de manera separada: 
 

• Presentación breve del licitador y de su experiencia  
• Indicación del Lote o Lotes a los que se presenta 
• Propuesta técnica y metodológica. La extensión máxima de este apartado será 

de 50 hojas excluyendo anexos. 
• Propuesta de mejoras concretas sobre el alcance descrito de las actividades. 
• Oferta económica. 

 
El correo electrónico será el siguiente: administracion@clusterfuncionloxistica.org  
indicando en el asunto: 

 Lote 1: “oferta para contratación Clave 20210301A”. 

 Lote 2: “oferta para contratación Clave 20210301B”. 

 Lote 3: “oferta para contratación Clave 20210301C”. 

 Lote 4: “oferta para contratación Clave 20210301D”. 

 Lote 5: “oferta para contratación Clave 20210301E”. 

Se recomienda solicitar acuse de recibo de la recepción por correo electrónico o en el 
teléfono 608.73.20.28. 
 
El plazo de presentación de ofertas acabará a las 15:00 horas del 7 de mayo de 2021. 
 
En caso de tener dudas de interpretación sobre este pliego, pueden dirigirse al email 

administracion@clusterfuncionloxistica.org. La respuesta a las mismas será publicada 

en el área de contratación del portal web del cluster 

https://clusterfuncionloxistica.org/contratacions/  

  
La presentación de oferta implica la aceptación de las condiciones contempladas en 
esta invitación. 

mailto:administracion@clusterfuncionloxistica.org
mailto:administracion@clusterfuncionloxistica.org
https://clusterfuncionloxistica.org/contratacions/
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El Cluster se reserva el derecho a declarar desiertas las contrataciones por cualquier 
motivo que considere suficiente sin que esto genere ningún tipo de obligación ni 
derecho con los licitadores. 
 
Se limita a dos lotes los susceptibles de ser adjudicados a una misma empresa. En caso 
de mayor número de ofertas presentadas por la empresa concurrente, corresponderá 
al Cluster escoger cuáles son las aceptadas, que tomará su decisión sobre la base de la 
valoración técnica y buscando la mayor cobertura de los lotes publicados. 
 

Criterios de valoración 
 

Las ofertas presentadas se valorarán según la siguiente propuesta de puntuación 
 
A) Criterios sujetos a juicio de valoración: 49 puntos conforme a la siguiente tabla: 
 
Lotes 1 a 4 

Aspecto  Valoración 
cualitativa 

Descripción detallada de la metodología de 
trabajo  

Hasta 20 puntos 

Descripción detallada de los servicios y tareas a 
desarrollar  

Hasta 20 puntos 

Entregables que se generen bajo las tareas de 
asistencia técnica  

Hasta 9 puntos 

 
En este punto se podrán incluir las propuestas de mejora de las actividades recogidas 
en este pliego que, en caso de ser evaluadas como convenientes, supondrán una 
mayor puntuación. 
Lote5 

Aspecto  Valoración 
cualitativa 

Descripción detallada de la metodología de 
trabajo  

Hasta 20 puntos 

Diseño de los materiales ofertados y coherencia 
con el objetivo del Cluster 

Hasta 20 puntos 

Facilidad para montaje, desmontaje y 
transporte de los elementos  

Hasta 9 puntos 

 
 
B) Criterios cuantificables mediante fórmulas: 51 puntos conforme a la siguiente 
tabla: 
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Aspecto  Valoración cuantitativa 

Precio  Hasta 21 puntos 

𝑃𝐸𝑖 =
21

100
∗ (90 + 10 ∗ 

𝐵𝑖− 0.67∗𝐵𝑒

0.33∗𝐵𝑒
) para 0.67 *Be < Bi ≤ Be 

 

𝑃𝐸𝑖 =
21

100
∗ (75 + 15 ∗ 

𝐵𝑖− 0.33∗𝐵𝑒

0.34∗𝐵𝑒
)  

para 0.33 * Be < Bi ≤ 0.67 * Be 
 

𝑃𝐸𝑖 =
21

100
∗ (75 ∗  

𝐵𝑖

0.33∗𝐵𝑒
) para Bi ≤ 0.33 *Be 

 
Donde: 

- Bi es la baja de la oferta económica a valorar 

- Be es la baja de la oferta económica más ventajosa 

para el Cluster 

- PEi es la puntuación económica correspondiente a la 

oferta a valorar 

Mejoras  Hasta 30 puntos  

• 5 puntos por cada mejora que se considere relevante 

hasta un máximo de 30 puntos 

 
 

 

Documentación Justificativa 
 
Una vez realizada la adjudicación, se le concederá un plazo máximo de 5 días naturales 
al adjudicatario para presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, una 
declaración jurada por el responsable de la empresa de que no se encuentra en 
situación concursal ni en ninguna otra situación desconocida para el clúster que 
pudiera resultar perjudicial para el desarrollo del contrato así como cualesquiera otros 
documentos acreditativos de aptitud que el Clúster considere. 
 

Costes imagen y publicidad 
 

Los costes de publicidad en medios digitales o medios escritos de la presente 
contratación correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
Asimismo, los costes en los que se incurra para dar publicidad al proyecto durante su 
desarrollo también correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
Para estos fines se establece un máximo de un 2,5% del precio máximo disponible IVA 
incluido para cada uno de los lotes recogidos en este contrato. 
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