
 

 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ELABORACION DE UN ESTUDIO DEL 

HINTERLANDO Y ANALISIS DE COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA DE LA 

BAHÍA DE ALGECIRAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO FOCOMAR 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

 

Expediente: 14/2019 
 

 

1. Objeto de la prestación del servicio: 

 

El objeto del contrato es la elaboración de un trabajo de consultoría que analice 

e identifique la situación actual del origen y destino final de los tráficos 

marítimos en la mitad sur peninsular mediante un análisis de su hinterland, 

resultando en un diagnóstico que sirva como punto de partida y dote al 

proyecto de las herramientas metodológicas y el análisis necesario para la 

posterior ejecución de los objetivos planteados en Estudio resultante, en el 

ámbito del Proyecto FOCOMAR – “Fomentar el Comercio Marítimo de las 

pymes fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas”, aprobado en el 

marco del programa POCTEP. 
 
 
 

2. Contenido de la Memoria técnica. 

 

Cada licitador deberá presentar una memoria descriptiva del contenido de su 

oferta, comprendiendo - con carácter de mínimo - la siguiente información: 

 

 Experiencia de la empresa candidata en actividades objeto de la 

prestación de servicios. 

 

 Definición del calendario de realización de actividades. 

 

 Descripción detallada de los trabajos a realizar objeto de la prestación 

de servicios que se requieren. 

 

 Presupuesto económico desglosado por número de horas destinadas a 

la realización de cada actividad que sea parte de la prestación de 

servicios. 

 

El presupuesto deberá incluir los desplazamientos a las reuniones que 

sean necesarias para la correcta realización de la prestación de 

servicios. 



 

 

 

 

 

Cada propuesta deberá estar compuesta de una memoria y de anexos. La 

memoria no deberá exceder de 14 páginas a una sola cara. 
 

Los anexos, para los cuales no habrá un número límite de páginas, servirán 

para documentar la experiencia y requisitos expresados en la memoria, así 

como los documentos mencionados en el apartado “Condiciones de 

contratación”. Para los anexos podrán utilizarse copias escaneadas en formato 

PDF de los documentos originales que deban aportarse. 
 
 
 

3. Características técnicas del servicio que se requiere. 

 

La actividad a llevar a cabo consistirá en la elaboración de un trabajo de 

consultoría en el ámbito del proyecto FOCOMAR - “Fomentar el Comercio 

Marítimo de las pymes fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas”, 

aprobado en el marco del programa europeo Interreg POCTEP.  

 

Al respecto, se requiere la elaboración de un Estudio cuyo objeto principal es la 
identificación de los principales flujos de mercancías de exportación e importación 
por vía marítima en el ámbito geográfico del Estudio, esto es, el hinterland de la 
Bahía de Algeciras (mitad sur peninsular). Asimismo el Estudio deberá identificar, 
dentro de la cadena logística actual, los aspectos en los que las soluciones 
intermodales existentes son susceptibles de mejora. 

El Estudio se centrará principalmente en la mercancía general contenerizada, no 
obstante se deberán identificar opciones adicionales de mercancía que pudiera 
ser contenerizada, así como el análisis de aquellas mercancías susceptibles de 
agruparse en forma distinta al contenedor, tales como graneles líquidos y sólidos.  

Se deberá, además, discriminar estos flujos entre tráficos cautivos y no cautivos 
respecto a los distintos puertos peninsulares, indicando el número de empresas y 
principales cargadores implicados, mediante una clasificación territorial, en un 
rango geográfico de hasta 500 km desde la Bahía de Algeciras, incluyendo el 
Área Metropolitana de Madrid, el eje Madrid – Zaragoza y el eje Madrid – 
Valladolid – Gijón. 

Los trabajos se orientarán, igualmente, al conocimiento de las necesidades en 
transporte y cadena de suministro de aquellas empresas de mayor significación, 
ubicadas en el hinterland de los puertos del proyecto. Este análisis de los 
servicios logísticos requeridos por las empresas se realizará con el fin de 
determinar los obstáculos a afrontar para una eficiente integración del modo de 
transporte marítimo en las cadenas logísticas. Por ello, el Estudio deberá hacer 
hincapié en la conjugación de la intermodalidad en los flujos analizados. 



 

 

 

Como resultado de los trabajos de consultoría deberá elaborarse un Estudio 
Formal y un Resumen Ejecutivo de suficiente calado y contenido, que pueda ser 
utilizado en relaciones con Administraciones y entidades públicas y privadas. 

 

Objetivo del Estudio 

Llevar a cabo un análisis de tráficos import/export en una selección de 30 
provincias españolas y 3 portuguesas desde el punto de vista del negocio 
portuario:  

- Atendiendo al tipo de presentación de la mercancía en forma de graneles, ya 

sean sólidos o líquidos, o en su defecto si se trata de mercancía general 

atendiendo a la unidad de carga de la misma.  

- Analizando el grado de competencia sobre los distintos tráficos desde el 

punto de vista portuario.  

- Incluyendo tanto tráfico marítimo como otros tráficos multimodales 

susceptible de ser captados y en los que pueda intervenir el modo marítimo.  

- Contemplando el análisis de series históricas y regularidades de cada uno de 

los tráficos contenerizados. 

 

 

Alcance geográfico adicional 

 

Se tendrá en cuenta, para la realización del Estudio, el Hinterland formado por:  

a. Todas las provincias españolas en un rango de 500 km por carretera del 

Puerto de Algeciras incluyendo Madrid como única provincia en el rango de 

distancia superior a 500 km.  

b. Regiones de Portugal en rangos de distancia de hasta 500 km por carretera.  

c. Las siguientes comunidades autónomas en rangos superiores a 500 km por 

carretera: Castilla y León, Navarra, Aragón y Asturias. 

 

 

Alcance temporal del Estudio 

 

Adicionalmente, se valorará la profundidad del alcance temporal del Estudio, en 

relación al número de años que se comprendan en los distintos entregables. 

 

Será también valorable la inclusión de datos históricos y previsiones a futuro de 

tráficos captables por el ámbito geográfico del Estudio: 

 

 

 



 

 

 

a) Periodo 2009-2018 -diez años- para las series históricas -a partir del 

análisis de esta serie se proporcionará una clasificación específica para el 

tráfico contenerizado que lo clasifique en términos de regular o no-. 

b) Año 2018 para el detalle de tráficos.  

c) Previsiones a cinco -2024- y diez años vista -2029- 

 

 

En el ámbito geográfico internacional contemplado en el Estudio, se aportarán 

todos los países de origen o destino de cada tráfico en cada provincia o 

subregión contemplada 

 

 

Planteamientos Adicionales 

La empresa adjudicataria deberá contar con las herramientas metodológicas 
adecuadas para la elaboración del Estudio, haciendo uso de estas herramientas 
de análisis para obtener la información especificada en las Bases, y realizando 
un debido tratamiento de la misma para extraer las conclusiones pertinentes. 

Se define la idoneidad de contar con las siguientes bases de datos para 
acometer de forma adecuada la elaboración del Estudio. Dentro de las mismas, 
será valorable la profundidad de los parámetros que se aporten para cada una 
de estas fuentes: 

- Bases de datos de Comercio Exterior Español 

- Bases de datos de Comercio Exterior Portugués 

- Bases de datos de Comercio Mundial 

- Bases de datos de Puertos del Estado 

- Base de datos aplicables al tráfico nacional de las Islas Canarias 

- Bases de datos aplicables a diferentes puertos europeos 

 

 

    

4. Precio: El importe máximo de licitación de los servicios descritos es de 

32.000€, IVA no incluido 

 
 

5. Información y contacto: 

 

Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la Cámara Oficial de  
Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar: 

 Persona de contacto: Manuel Tinoco  
 Correo electrónico: secretariogenral@camaracg.com  
 Teléfono: 956 646 900 

 


