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INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA PARA EL 
ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 

DINÁMICO DE INFORMACIÓN PROPIO DE FLUJOS 

LOGÍSTICOS RELEVANTES  

(Clave 20210201) 

 

 
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. 

- Promoción exterior de la logística gallega segundo el definido en la EIOLOG. 

http://clusterfuncionloxistica.org/
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- 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. 
 

 
Trabajos realizados alineados con la presente contratación 
 

LDP- Logistic Data Platform 
Durante la anualidad 2020, el Cluster da Función Loxística de Galicia desarrolló una 
herramienta propia llamada LDP- Logistic Data Platform (en adelante LDP). Este sistema de 
información construido sobre PowerBI recoge y analizalos flujos logísticos internacionales con 
más de 200 millones de datos de importación y exportación de España y Portugal para 
convertirlos en información ordenada e intuitiva permitiendo la toma de decisiones 
individuales, colaborativas y sectoriales para el impulso de proyectos y acciones estratégicas 
para la función logística gallega en un contexto global.  
 
Enlace al informe público de la plataforma: https://clusterfuncionloxistica.org/ldp-informe-
xeral-galicia/  
 

Estudio de las líneas y servicios regulares de transporte para el comercio exterior 
gallego 
El Clúster da Función Loxística de Galicia trabajó también durante el año 2020 en la definición 
de un estudio que ha permitido, entre otras cuestiones, identificar y caracterizar los servicios 
marítimos regulares o con escalas frecuentes susceptibles de ser utilizados por exportadores e 
importadores gallegos con otras partes de Europa y resto del mundo.  
 
 

Objetivo de la contratación 
 
El Cluster da Cluster da Función Loxística de Galicia considera importante seguir avanzando en 
el desarrollo e incorporación de nuevas funcionalidades complementarias a su herramienta 
LDP. 
 
Para mejorar la plataforma LDP el Clúster ve necesaria la contratación de los servicios de 
asistencia técnica orientados a identificar nuevas oportunidades en las tres fases siguientes: 
 

• FASE 1: Valorización a través de la generación de oportunidades de negocio y atracción 
de tráficos 

• FASE 2: Informe general de carácter trimestral que muestre la evolución de tráficos y 
tendencias 

• FASE 3: Enriquecer con nuevas fuentes de información la herramienta de LDP 
incorporando nuevas capas 

https://clusterfuncionloxistica.org/ldp-informe-xeral-galicia/
https://clusterfuncionloxistica.org/ldp-informe-xeral-galicia/
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Actividades a realizar por la asistencia técnica  
 
La asistencia técnica deberá definir y desarrollar las siguientes áreas de análisis agrupadas en 
las tres grandes fases antes mencionadas teniendo en cuenta todos los medios de transporte 
de mercancías (aéreo, marítimo, carretera y FFCC). 
 
FASE 1: Valorización a través de la generación de oportunidades de negocio y atracción de 
tráficos  
 
Área de influencia: Galicia y su hinterland 
 
Explotación de los datos existentes, profundizando en la identificación de territorios y 
mercados prioritarios para la función logística gallega. El adjudicatario deberá analizar e 
identificar las posibilidades de mejora. Como mínimo: 

• Identificar tráficos que sean susceptibles de establecer un servicio de línea marítima 
regular de contenedores o carga general e identificar aquellos en los que el flujo 
podría  permitir el paso de una conexión vía feeder a oceánica, con la consecuente 
mejora de fletes y tiempos de tránsito. 

• Analizar y proponer, de ser el caso, aquellas modificaciones en las conexiones 
existentes que permitan adecuar la oferta de servicios a la demanda a través de la 
modificación de cuestiones como el tamaño o el tipo de buque y la frecuencia de las 
escalas. 

• Análisis de información que permita la detección de oportunidades de nuevas rutas en 
cualquier modo de transporte, proyectos colaborativos o iniciativas relevantes (por 
ejemplo, actividades conjuntas de promoción exterior) 

• Análisis de captación de tráficos asociadas a la logística donde Galicia aporta un 
diferencial (como por ejemplo el sector del frío). 

 
Identificación de las cadenas logísticas relevantes en el cuadrante noroeste peninsular 
analizando para cada caso los ámbitos de influencia en origen y destino (hinterland y foreland) 
al que puede llegar Galicia de cara a identificar oportunidades para sus puertos y operadores. 
En este sentido, el adjudicatario, partiendo de su conocimiento y de los datos de la LDP, 
deberá hacer propuestas de cadenas logísticas relevantes al Cluster a analizar de las que 
profundizará, como mínimo, en 10. 
 
Funcionalidades de monitorización de mercados: haciendo un seguimiento continuo y 
automatizado en cuestiones relevantes como el Brexit o mercados de interés para la función 
logística gallega identificados por el adjudicatario y por el propio cluster. El adjudicatario 
deberá diseñar y activar las herramientas necesarias para la consulta de datos con los 
objetivos marcados así como su actualización durante el período de vigencia del contrato. 
 
Funcionalidades que permitan avanzar en otros análisis de tráficos para valorizar la LDP: 
tráficos susceptibles de la creación de un servicio ferroviario o aumentar regularidad de 
servicios ya existentes, identificar tráficos de carretera que puedan ser balanceados de forma 
más eficiente para lograr reducir costes, entre otros.  
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Además, el adjudicatario deberá definir un proceso de apoyo al funcionamiento de otros 
grupos de trabajo del clúster, desde una doble óptica: 
 

• Facilitar datos e insights para el diseño de proyectos de los otros grupos de trabajo, 
como puede ser en el ámbito de logística 4.0/innovación logística. 

• Convertir LDP - Logistic Data Platform en el soporte on-line de los resultados de los 
trabajos de otros grupos, especialmente para la incorporación de información que 
tenga un carácter numérico o espacial. 

 
FASE 2: Informe general trimestral  
 
El adjudicatario deberá elaborar un informe trimestral que evidencia la evolución de tráficos y 
tendencias de interés para la función logística gallega. 

 
FASE 3: Enriquecer con nuevas fuentes de información la herramienta de LDP incorporando 
nuevas capas, como por ejemplo: 
 

• Incorporar información generada en otros grupos de trabajo del Clúster.  Se trataría de 
incorporar la información asociada a la conectividad de Galicia con los distintos 
territorios. Esta nueva funcionalidad considera las frecuencias, modos de transporte y 
forma de presentación de la mercancía (contenerizada, graneles sólidos, graneles 
líquidos…) de forma que se pueda mejorar tanto en la toma de decisiones como en la 
definición, puesta en marcha y seguimiento de proyectos colaborativos. 

• Otras capas  que aporten información de interés que puedan ser actualizada con 
carácter mensual. El posible coste de adquisición de la información necesaria para 
suministrar estas nuevas capas de datos deberán ser asumidas por el adjudicatario. 

 
La empresa adjudicataria facilitará los datos del aplicativo y cederá la explotación de los 
mismos al Cluster que podrá usarlos como estime oportuno. El cluster daráb acceso íntegro a 
la LDP para facilitar los análisis y siempre limitado al ámbito de este contrato. 
 
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. 
 
 

Equipo requerido 
  
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 
diplomatura universitaria) y experiencia en ámbitos semejantes al trabajo objeto de esta 
contratación. El equipo mínimo de trabajo estará compuesto por: 

https://drive.google.com/file/d/1P6uZbqGGF8WcMANKnWw5lkI5VAeK_Cel/view?usp=sharing
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- Un director del contrato, con una experiencia mínima de seis años en el desarrollo de 
estudios relacionados con transporte y logística, construcción de sistemas de 
información o trabajos similares.  

- Un técnico, a tiempo completo, con formación y experiencia en el desarrollo de 
sistemas de información y análisis sectorial y/o económico. 

- Un técnico con experiencia en análisis de prospección sectorial, en tendencias de 
mercado y transporte internacional. 

 

Desarrollo de los trabajos 

 
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. 
 
En el avance de las reflexiones, serán tenidas en cuenta las opiniones y conocimiento de los 
asociados del Cluster pero el adjudicatario deberá aportar sus propias reflexiones y 
aportaciones teniendo capacidad de proactividad en los análisis. 
 
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. 

 
Plazo de ejecución 
 
El contrato tiene una duración global desde el momento de la contratación hasta el 1 de 
noviembre de 2021. 

 
Precio 
 
El precio máximo disponible por la realización de las actividades antes descritas asciende a 
25.000 euros IVA incluido. 
 
La facturación se realizará con la entrega de los trabajos realizados una vez obtenida la 
conformidad del Cluster, pudiendo acordarse entre las partes la posibilidad de hitos parciales 
de pago. Tras el pago final del contrato, el cluster se reserva un plazo de garantía de 3 meses 
para poder solicitar modificaciones sobre el documento. 
 
Cada factura deberá ir acompañada por un informe justificativo de los trabajos realizados 
durante el período de correspondencia de la factura. 
 

Este contrato se encuentra enmarcado en el desarrollo de la Estrategia de Optimización 
Logística de Galicia y del convenio para su desarrollo cofinanciado por el Instituto Galego 
para la Promoción Económica, dependiente de la Xunta de Galicia, en un 90%. 
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Presentación de ofertas 
 
Las empresas interesadas deberán presentar por correo electrónico la siguiente 
documentación: 
 

• Presentación breve del licitador y de su experiencia  

• 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 “Oferta para contratación Clave 20210201”. Se recomienda 
solicitar acuse de recibo 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. 
 
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. 
 

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: 
 
 

Aspecto  Valoración cualitativa 

Descripción 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 

mailto:administracion@clusterfuncionloxistica.org
mailto:administracion@clusterfuncionloxistica.org
https://clusterfuncionloxistica.org/contratacions/
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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. 
 
B) Criterios cuantificables mediante fórmulas: 51 puntos conforme a la siguiente tabla: 
 
 

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. 
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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 recogido para este contrato.  
 


