
 

 

 

INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA PARA EL 
DISEÑO DE UN PROYECTO TRACTOR 

DE LA FUNCION LOGÍSTICA DE GALICIA  
EN EL CAMPO DE LA DIGITALIZACIÓN 

(Clave 20210202) 
 

 

 

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). 

 

http://clusterfuncionloxistica.org/
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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. 

 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. 

 

 

Objetivo de la contratación 

Desde el Cluster, y como una de las líneas de trabajo surgidas de los grupos de trabajo, se ha 

considerado necesario el diseño de un proyecto tractor para el fomento de proyectos 

colaborativos para empresas relevantes de la función logística de Galicia.  

 

Este contrato tiene por objeto el diseño de un sistema automático de articulación de cargas 

compartidas e implementación de un sistema de seguimiento, trazabilidad y predictibilidad. 

 

Oportunidades de financiación de proyectos tractores sectoriales 

 

Como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19 en Europa, el 21 de julio de 2020 el 

Consejo Europeo aprobó un fondo excepcional de recuperación temporal denominado NEXT 

Generation EU, por un importe de 750.000 millones de euros a distribuir entre los Estados 

Miembro. El desembolso de estos importes se realizará a lo largo de 6 años, hasta finales de 

2026.  

 

Los dos instrumentos de financiación principales del Fondo de Recuperación (Next 

Generation) son el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) y el REACT EU. 

 

El 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el MRR deberá ser 

comprometido por la Comisión Europea en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá 

enteramente a finales de 2023 y podrá ejecutarse hasta 2026. Los recursos del REACT-EU 

deberán ser ejecutados en dos años (2021-2022). El MRR es un instrumento diferente a los 

Fondos Estructurales de la Unión Europea. Implica, por lo tanto, financiación adicional para 

los EM a la que ya estaba prevista en el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027.  
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Se abre así una oportunidad para entidades como el Cluster de la Función Logística de Galicia 

que tengan interés en financiar proyectos tractores o estructurantes que contribuyan a 

alcanzar los objetivos del MRR o de la política de cohesión de la UE 2021-2027, cuyos 

programas operativos deberían estar listos a finales de 2021.  

 

Objetivo del proyecto tractor 

 

Existe una creciente demanda de información en cuanto a visibilidad de la actividad logística. 

Teniendo esta premisa como base, se necesita evolucionar a una inteligencia de negocio 

para todos los agentes de la cadena de valor que tendría varias repercusiones positivas:  

 

 Transmitir una visibilidad que se convertiría en predictibilidad, tanto en las entradas 

como salidas de los productos.  

 Lograr que esa misma plataforma permita la compartición de cargas y rutas entre 

empresas y sectores, de forma automática y digital.  

 

Los sistemas para rastrear los envíos a menudo dejan a las empresas con puntos ciegos 

durante horas, a mayores aun teniendo una posición continua del transporte ese mero dato 

no aporta valor. Tecnologías de Machine Learning o Inteligencia Artificial logran convertir 

posición en predictibilidad, y ésta en optimización del transporte a través de la integración 

de diferentes tecnologías en los flujos de trabajo comerciales existentes sin tener que 

reinventar los procesos, resulta clave. 

 

El objetivo inmediato será el diseñar una herramienta que facilite no solo la visibilidad en la 

cadena de suministro, sino la predictibilidad y el intercambio de datos entre todos los 

miembros del ecosistema con el fin de aumentar la eficiencia, la productividad y la 

sostenibilidad en la cadena de suministro.  

 

 

Resultado esperado 

Se espera que el resultado final sea del diseño conceptual pormenorizado de una plataforma 

que facilite: 

- En la planificación del transporte, la identificación de cargas compatibles (que 

pueden partir de otras empresas o sectores) que puedan complementar el viaje tanto 

en la ida como en el retorno haciéndolo más eficiente para todas las partes. 

- En la operación del transporte, el seguimiento de cargas ofreciendo soluciones 

completas de optimización en tiempo real y visibilidad de la cadena de suministro, a 

través de los medios de transporte y su plataforma digital. 

 

Usando la plataforma que debe prever la posibilidad de desarrollar APIs que la hagan 

interoperable con los sistemas de los diferentes agentes, el expedidor/es, el destinatario/os, 
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y el transportista podrán compartir la misma información en tiempo real sobre la ubicación 

de la mercancía y el estado del envío, con un alto grado de análisis predictivo.  

 

Principales características de la plataforma a valorar:  

 

 Integración con sistemas TMS y ERP para simplificar la visibilidad del envío, ejecución 

y previsión de cualquier parte interesada en la cadena de suministro que así se 

señale. 

 

 Integración con diferentes sistemas GPS/ELD embarcados. 

 

 Integración con sistemas análogos en otros medios de transporte. 

 

 Cálculo de tiempos estimados de llegada basados en datos históricos de multitud de 

variables para lograr no posición y proyección para la llegada, sino una correcta 

predictibilidad de esta.  

 

 Adquisición de datos en tiempo real con algoritmos de machine learning para ofrecer 

el seguimiento de todas las cargas independientemente del perfil de los proveedores: 

 

− Proveedores que proporcionen acceso a datos de GPS a bordo: conexión 

directa a TMS (integración standard o directa) 

− Proveedores que no permitan acceso a datos de posicionamiento: ETA 

predictiva basada en datos históricos. 

 

 Optimización de las ventanas de carga para un menor tiempo de espera en base de 

análisis de datos (determinar cuándo es necesario que la carga salga de la instalación 

de origen e identifique las cargas potencialmente tardías incluso antes de que se 

recojan en las reprogramaciones de citas, recomendaciones sobre nuevos horarios 

de citas para evitar entregas tardías .etc.).  

 

 Alertas en tiempo real sobre posibles retrasos o eventos inesperados que afecten la 

planificación o cuando el envío se desvía de la ruta óptima. 

 

 Geofencing para automatizar la finalización de las cargas y las entregas e informar 

automáticamente a cada cliente sobre el tiempo de espera y/o posible retraso.  

 

 Cartografía adaptada para camión teniendo en cuenta las restricciones de circulación 

específicas del vehículo. 

 

 Posibilidad de anexar documentos relacionados con la mercancía y gestión de firma 

digital. Gestión del flujo sin papeles.   
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 Disponibilidad de datos históricos para obtener informes y estadísticas sobre los 

envíos y las rutas, no de forma estática sino dinámica permitiendo reconfiguraciones 

de cadenas logísticas por la identificación automática de cuellos de botella.  

 

 Benchmarks basados en la comparación de tiempos de las entregadas con datos 

agregados de otros usuarios de la plataforma para medir el rendimiento individual 

con el promedio de la plataforma.  

 

 Posibilidad de tener la visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real y sus 

complementariedades con otros flujos, para buscar en el ecosistema las 

oportunidades de compartir las rutas, tanto en las idas como para completar los 

viajes de retorno, reduciendo los costes y aumentando la eficiencia, la productividad, 

y la sostenibilidad en la cadena de suministro mediante la colaboración. En definitiva, 

plataforma de gestión automática de cocargas y retornos.  

 

 Motor para la gestión de forma proactiva de la cadena de suministros en tiempo real, 

y con recomendaciones prescriptivas desde la recogida hasta la entrega mediante 

inteligencia predictiva.  

 

Actividades a realizar 

Para conseguir el resultado esperado de diseño conceptual de la plataforma, será necesario 

realizar por parte del adjudicatario las siguientes actividades: 

 

1. Análisis benchmarking a nivel internacional de plataformas con objetivos similares, 

evaluando la solución tecnológica y los resultados aflorados hasta la fecha. 

 

2. Diseño conceptual del proyecto: 

2.1. Análisis de tecnologías existentes para el desarrollo del proyecto. 

2.2. Identificación de soluciones similares y los resultados que facilitan 

2.3. Identificación de los datos a manejar en tiempo real sobre pedidos y envíos y 

evaluación de la posibilidad de su automatización. 

2.4. Estudio que defina las necesidades para promover una plataforma de seguimiento 

de cargas que ofrezca los servicios indicados en los puntos anteriores. 

2.5. Diseño de un modelo conceptual de la plataforma incluyendo flujos de información 

necesarios. Simulación de diferentes posibles escenarios para un conjunto limitado 

de empresas participantes. 

2.6. Propuesta de un modelo de explotación de la plataforma modelo de negocio y 

propuesta de sistema de facturación. 

 

3. Identificación de posibles agentes participantes en el proyecto: 
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3.1. Empresas 

3.2. Asociaciones 

3.3. Centros tecnológicos 

3.4. Otras entidades 

 

4. Determinación del presupuesto económico necesario para el desarrollo de la plataforma 

y plazos necesarios para su desarrollo. 

 

5. Realización de un Road Map para la financiación pública y privada del proyecto  así como 

la identificación de posibles fuentes de cofinanciación pública especialmente entre los 

tres siguientes instrumentos: 

5.1. Fondos Europeos de Recuperación Next Generation 

5.2. Fondos Europeos del Marco Europeo de Financiación 2021-2027 

5.3. Fondos del MRR- Marco de Recuperación y resilencia. 

 

6. Redacción de un resumen ejecutivo del proyecto que pueda servir de base para posibles 

expresiones de interés. 

6.1. Redacción del resumen en formato texto 

6.2. Diseño de un resumen ejecutivo en formato gráfico y visual 

 

Presentación del estudio  

Una vez que el informe sea aprobado por el Clúster da Función Loxística de Galicia, se 

deberá realizar su maquetación con un diseño atractivo siguiendo las directrices del Clúster y 

siendo validado por éste.  

Así mismo la empresa adjudicataria deberá elaborar una presentación resumida con las 

conclusiones principales del estudio.  

La documentación a entregar será, salvo que se pacte algo diferente por las partes, en 

archivos PDF acompañados de los archivos fuente en formato editable. Será responsabilidad 

del adjudicatario la titularidad de las fuentes tipográficas, imágenes o cualquier otro 

elemento susceptible de estar sujeto a derechos de forma que puedan ser empleados por el 

Clúster. 
 

Equipo requerido 

  

El adjudicatario deberá presentar para la realización del trabajo un equipo mínimo de 3 

personas para la ejecución en plazo del servicio, y con la adecuada formación y experiencia 

en ámbitos semejantes al trabajo objeto de esta contratación (mínima de 2 años). 
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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 digitales de gestión de transporte. 

 

 

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. 

 

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 octubre de 

2021 pudiendo solicitarse desde el cluster un informe intermedio con los avances 

alcanzados. 

 

Precio 

 

El precio máximo disponible por la realización de las actividades antes descritas asciende a 

15.000 euros IVA incluido. 

 

https://drive.google.com/file/d/1P6uZbqGGF8WcMANKnWw5lkI5VAeK_Cel/view?usp=sharing
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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. 

 

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%. 
 

 

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 20210202”. 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 

mailto:administracion@clusterfuncionloxistica.org
mailto:administracion@clusterfuncionloxistica.org
https://clusterfuncionloxistica.org/contratacions/
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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 

 

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 
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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. 

 


