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ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

 

TÍTULO: CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL BENCHMARKING DE 

CIUDADES, LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN DE MÁLAGA TRAS LA COVID-19 

Y LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. EXPEDIENTE 05/2020 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información: 

 

a) Entidad: Fundación CIEDES. 

 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de la Fundación CIEDES. 

 

c) Obtención de documentación e información: 

 

1) Dependencia: Fundación CIEDES. 

 

2) Domicilio: Plaza de Jesús Rico, nº 1. 

 

3) Localidad y código postal: Málaga, 29012 

 

4) Teléfono: 639445.462 

 

5) Correo electrónico: carmengarciap@ciedes.es. 

 

6) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ciedes.es.  

 

7) Fecha límite de obtención de documentación e información:  8 días naturales antes del 

último día de presentación de ofertas 

 

d) Número de expediente: 005/2020. 
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2. Objeto del contrato: 

 

a) Tipo: servicio.  

 

Descripción: servicio de asistencia técnica de asesoramiento en la selección de proyectos 

clave para la reactivación, en el benchmarking de ciudades, trayendo otros casos nacionales 

e internacionales, en la búsqueda de recursos, y en el montaje de la solicitud de financiación 

de al menos tres proyectos. 

 

b) División por lotes y número de lotes/número de unidades:  No 

 

c) Lugar de ejecución/entrega: Málaga. 

 

d)Plazo de ejecución/entrega: 2 meses  

 

e) Admisión de prórroga: No 

 

f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No 

 

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No 

 

h) CPV (referencia de nomenclatura): 79411000 Servicios generales de consultoría en 

gestión 

 

3. Tramitación y procedimiento: 

 

a) Tramitación: ordinaria 

 

b) Procedimiento: Negociado con publicidad 

 

c) Subasta electrónica: No 
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d) Criterios de adjudicación, en su caso: pluralidad de criterios sometidos a juicio de valor y 

cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

 

4. Valor estimado del contrato:  

 

Importe: 95.000,00 € (IVA excluido) 

 

5. Presupuesto base de licitación: 

 

Importe neto: 95.000,00 €   Importe IVA: 19.950,00 € Importe total: 114.950,00 €  

 

6. Garantías exigidas: 

 

Provisional: No  

Definitiva: No 

 

7. Requisitos específicos del contratista: 

 

a) Clasificación: No aplica 

 

b) Solvencia económica y financiera: 

 

Los licitadores deberán acreditar contar con un volumen de negocio que sea, al menos, en uno 

de los tres últimos años como mínimo de 142.500,00 €, IVA excluido. 

 

Acreditación de la solvencia económica: el volumen anual de negocios del licitador o candidato 

se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 

inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 

de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
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c) Solvencia técnica y profesional: 

 

Requisitos mínimos de solvencia profesional: atendiendo a la singularidad del objeto del 

contrato se exigirá a los licitadores los requisitos específicos de solvencia que a continuación se 

detallan:  

 

• Experiencia demostrable de más de cinco años de trabajo en el sector de la consultoría 

internacional de ciudades, tanto en materia de planificación como de búsqueda de recursos 

económicos y financieros. Justificación acreditable mediante contratos de empresas y/o 

entidades públicas y privadas en las que haya trabajado anteriormente.  

• Conocimiento de Málaga y de los principales actores estratégicos que lo conforman: 

administraciones públicas a nivel local, provincial, autonómico, nacional y europeo; sector 

empresarial y asociativo profesional (colegios profesionales, asociaciones, federaciones, 

clusters, etc.).  Se deberá acreditar la experiencia en trabajos similares desarrollados en Málaga 

y Andalucía en los últimos 5 años, así como de los CV del personal adscrito al contrato. No se 

admitirán cambios en el personal y los recursos materiales presentados en la oferta, salvo 

acuerdo en contrario.   

• Conocimiento y gestión de proyectos internacionales relacionados con la reactivación 

de ciudades y/o sectores productivos tras la pandemia. Justificados mediante la presentación de 

documentación de los proyectos internacionales gestionados íntegra o parcialmente, o resumen 

de los trabajos realizados o en curso.  

• Experiencia acreditada en elaboración de candidaturas y documentación de proyectos 

para la obtención de fondos europeos y otros tipos de fuentes de financiación. Justificación 

demostrable con certificados de proyectos emitidos por clientes a los que se haya prestado estos 

servicios. 

Acreditación de la solvencia técnica: mediante la aportación de certificados expedidos o visados 

por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes 

en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 
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d) Contratos reservados: No aplica 

 

8. Presentación de proposiciones: 

 

a) Fecha límite de presentación de proposiciones: 10 días naturales desde el envío de la 

invitación. 

 

b) Documentación a presentar: Tres (3) sobres según relación detallada en el apartado H del 

Cuadro de Características del Contrato. 

 

c) Licitación electrónica: No 

 

d) Lugar de presentación: 

 

1) Dependencia: Despacho abogados RL ABOGADOS 

 

2) Domicilio: Avenida de Príes, número 12. Horario de 9:00 a 14.00 horas de la mañana. 

 

3) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 

 

4) Dirección electrónica: carmengarciap@ciedes.es. 

 

e) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: seis (6). 

 

f) Admisión de variante: No  

 

9. Apertura de ofertas: No   

 

10. Gastos de publicidad: En caso de tener lugar será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No aplica. 
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12. Otras informaciones: 

 

a) Forma de pago: el pago se efectuará abonará de una sola vez, contra presentación de la 

correspondiente factura, que deberá emitirse a la finalización de los trabajos y una vez 

realizada la entrega de toda la documentación dentro de los plazos exigidos y con el 

visto bueno de la responsable del contrato. El pago se realizará mediante transferencia 

bancaria a treinta (30) días naturales desde la recepción de la factura y aprobación por 

LA FUNDACIÓN. 

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: castellano. 

c) Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en el Cuadro de 

Características del contrato. La propuesta económica se formulará con arreglo al modelo 

incorporado al Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

 

Málaga, a 3 de agosto de 2020. 


