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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
servicio de asistencia técnica integral para la ejecución del proyecto 
GRASP-INTERREG MED, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN 
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1. PRESTACIONES 
El proyecto GRASP, Apoyo a la Contratación Verde y las Ciudades Inteligentes en el 
Sector de la Energía, en adelante GRASP, liderado por la Universidad de Patras, Grecia, 
nace con el objetivo de fortalecer la posición de las smart cities a través de la adopción 
de soluciones innovadoras en el sector de la energía en las regiones del Mediterráneo y 
aumentar su potencial en el nivel transnacional mediante el desarrollo de sistemas 
especializados de contratación electrónica. 

El Proyecto GRASP está incluido en el Programa MED dentro del Eje 2: Protección 
medioambiental y promoción del desarrollo territorial sostenible, Objetivo 2.2: “Promoción 
de las energías renovables y mejora de la eficiencia energética en smart cities del 
Mediterráneo”. 

En este contexto, la Cámara de Comercio de Castellón convoca la contratación del 
“Servicio de asistencia técnica integral para la ejecución del proyecto GRASP-INTERREG 
MED”. 

 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 
‐ Experiencia en la gestión de proyectos europeos para las administraciones 

públicas demostrable que incluya importe, fechas y el destinatario público o 
privado de los mismos. 

‐ Experiencia demostrable en la realización de páginas webs o plataformas de 
contenido europeo, o elaboradas en el marco de un proyecto o iniciativa 
europea. 

‐ Dominio de los idiomas inglés y francés. 
 

3. EQUIPO DE TRABAJO 
El equipo humano integrado en la empresa adjudicataria deberá constar de, al menos: 

‐ 1 Director de proyecto: licenciado en derecho y especializado en política 
exterior de la Unión Europea, derecho comunitario, economía y comercio 
internacional con una experiencia de más de 6 años en elaboración y 
gestión de fondos europeos para las administraciones públicas locales.  

‐ 1 Técnico: especializado con más de tres años de experiencia en la 
gestión administrativa y financiera de proyectos europeos. 
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‐ 1 Técnico: especializado con más de dos años de experiencia en la 

gestión de proyectos europeos área pymes, innovación y/o medio 
ambiente y energía. 

‐ 1 Ingeniero Informático: especializado con al menos 3 años de experiencia 
en la elaboración y gestión de páginas webs y plataformas en el marco de 
distintos proyectos europeos. 

 

4. METODOLOGÍA 
La contratación del servicio de asistencia técnica integral para la ejecución del proyecto 
europeo GRASP, se enmarca dentro de una serie de Paquetes de Trabajo (PT) que se 
detallan a continuación: 

I. Gestión administrativa y financiera del proyecto. 

PT 1: Gestión administrativa y financiera del proyecto/ coordinación del 
partenariado 

II. Comunicación del proyecto. 

PT 2: Información, toma de conciencia y capitalización 

III. Trabajos técnicos del proyecto.  

PT 3: Análisis del Sistema de Contratación: Mapeo Transnacional y Modelo 
Operacional Común.  

PT 4: Diseño y Desarrollo de herramientas y metodologías nuevas de la compra 
electrónica.  

PT 5: Implementación conjunta de las Acciones Piloto de compra electrónica. 

 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 
- Duración del proyecto: desde la firma del contrato hasta el 30 de junio de 2015. 

 


