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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

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 Número: 5/2020 

Procedimiento de Adjudicación: Procedimiento Negociado con Publicidad. 

Tramitación: Ordinaria. 

Contrato Sujeto a Regulación Armonizada: No. 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

1.- Poder adjudicador: Fundación CIEDES. 

2.- Órgano de contratación: Gerente de la Fundación  

3.- Responsable del contrato: Dª Mª Carmen García Peña. 

4.-Dirección del órgano de contratación/teléfono/email: Plaza de Jesús Rico, nº 1, 29012, 

Málaga/ 639.445.462/ carmengarciap@ciedes.es. 

5.- Perfil de contratante: www.ciedes.es. 

 

B. OBJETO DEL CONTRATO  

1.- Objeto del contrato: Servicio de consultoría que apoye los trabajos del Plan de Reactivación 

de Málaga a través del 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 públicos y privados y en el montaje de la solicitud de financiación para al menos tres 

de ellos. 

 

2.- Necesidades a satisfacer: Identificar fuentes públicas y privadas de financiación, como 

mínimo propias de la lucha contra la COVID-19, del marco europeo 2014-2020 y del nuevo marco 

europeo 2021- 2027. Conocer que están haciendo otras ciudades en sus procesos de adaptación, 

lucha y mitigación de la pandemia en España y en Europa, fundamentalmente. Apoyar la 

mailto:carmengarciap@ciedes.es
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selección de proyectos estratégicos que desarrollen alguna de las acciones propuestas en el plan 

de reactivación y preparar la documentación/ candidatura/ solicitud de algunos de ellos. 

3.- Tipo de contrato: Servicios. 

4.- División en lotes: No. 

Justificación de la no división en lotes: la presente contratación no es objeto de división en Lotes, 

dado que el objeto del mismo no es susceptible de utilidad o aprovechamiento por separado.  

5.- CPV: 79411000 Servicios generales de consultoría en gestión. 

6- Admisibilidad de variantes: No. 

 

C. PRECIO DEL CONTRATO  

1.- Presupuesto de licitación: 95.000€ (IVA excluido) 

Importe 21 % IVA: 19.950,00€   

Presupuesto base de licitación: 114.950,00€ (IVA incluido) 

2.- Tipo de presupuesto: máximo. Las ofertas económicas que superen el presupuesto máximo 

de licitación mencionado anteriormente no se tendrán en cuenta en el presente procedimiento 

de litación. 

3.- Valor estimado del contrato: el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo 

dispuesto en art. 101 LCSP, asciende a la cantidad de noventa y cinco mil euros (95.000€), IVA 

excluido, y resulta coincidente con el presupuesto base de licitación, al no estar previstas 

prórrogas, ni modificaciones. 

Método aplicado para calcular el valor estimado: a la hora de determinar las condiciones 

económicas del contrato, se ha tomado como base el valor de mercado del servicio objeto de la 

presente contratación. 

4.- Crédito presupuestario: LA FUNDACIÓN dispone de crédito presupuestario necesario para 

atender las obligaciones que se derivan de este contrato. 

5.- Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 % del precio del contrato: No 

procede. 

6.- Revisión de precios: No procede. 

7.- Forma de pago: el pago se efectuará 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.  



 

3 
 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a treinta (30) días naturales desde la 

recepción de la factura y aprobación por LA FUNDACIÓN. 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No procede.  

 

D. PLAZO DEL CONTRATO 

1.- Plazo total de ejecución: dos (2) meses desde la fecha de la formalización del contrato 

2.- Programa de trabajo  

Entregables/Semanas desde formalización contrato 2ª 4ª 5ª 6ª 8ª 

1.1. Líneas financiación COVID      

1.2. Líneas financiación marco 2017-2021      

1.3. Líneas financiación marco 2021-2027      

2.1 Experiencias de otras ciudades en reactivación      

3.1. Criterios, herramientas y métodos selección 

acciones 

     

3.2. Asesoramiento y selección acciones estratégicas      

3.3. Documentación/candidaturas/solicitudes de 

acciones estratégicas y plan de marketing 

     

 

3.- Prórroga: No. 

4-. Lugar de ejecución del contrato: Málaga. 

 

E. GARANTÍAS 

1.- Provisional: No. 

2.- Definitiva: No 

Justificación: Dado que la correcta ejecución de los servicios que constituyen el objeto del 

contrato es constatable en el mismo momento de su ejecución no se establece 

3.- Complementaria: No. 

 

F. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.1 apartado a) del LCSP, la solvencia económica 

y financiera se acreditará mediante volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 

contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos. 
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Requisitos mínimos de solvencia económica: Se considerará como volumen de negocio mínimo, 

referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles, la cantidad equivalente a una vez 

y media el valor del contrato, es decir, 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. 

 

G. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1.a) LCSP, se acreditará mediante una relación 

de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los cinco últimos años, en la 

que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El año de 

mayor ejecución deberá ser, al menos, equivalente al 70% del valor anual medio del contrato, 

66.500,00€ (IVA excluido). 

 

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 
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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. 

 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo 

en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera 

del empresario. 

 

Concreción de las condiciones de solvencia 

 

 Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o 

materiales: procede conforme a las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

Dicho compromiso de adscripción tiene el carácter de obligación contractual esencial a 

los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP 
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 Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: procede conforme a las 

exigencias establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

H. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES  

Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: 

 

SOBRE 1 Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

SOBRE 2 Documentación relativa a criterios de adjudicación sometidos a juicio de 

valor. 

SOBRE 3 Documentación relativa a criterios valorables en cifras o porcentajes 

 

Será motivo de exclusión la referencia o inclusión en el sobre de “Documentación relativa a 

criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor” de cualquier documento que contenga 

información que deba obrar en el sobre de “Documentación relativa a los criterios valorables en 

cifras o porcentajes”. 

 

SOBRE 1 Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, los 

licitadores deberán incluir: 

 

1.-Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo 

modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través 

del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. 

Las Instrucciones para cumplimentar el DEUC, así como la referencia a la “Recomendación 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento 

Europeo único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública” 

publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 85 de 8 de abril de 2016”  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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 Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de Junta de 

Andalucía, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y 

actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están 

actualizados.  

2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 

75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente 

cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de 

contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd).  

3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, cada empresa participante aportará la declaración responsable cuyo modelo se 

acompaña como Anexo VI al pliego. 

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal 

por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en 

el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la 

del contrato hasta su extinción. 

En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

empresas que componen la unión.  

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada 

uno de los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia de la clasificación, respecto de los 

empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se 

determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus 

respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación 

que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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servicios, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo. El régimen de acumulación de 

las clasificaciones será el establecido de forma reglamentaria. 

Para los casos en los que aportándose clasificación, concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea 

ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros 

que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros 

grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una 

vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión 

será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

4.- Concreción de las condiciones de solvencia.  

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiera 

establecido en el presente pliego, la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución 

del contrato de medios personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso. 

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP, se hubiera 

establecido en el presente pliego, que se especifiquen los nombres y la cualificación 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha 

documentación. 

5.- Empresas vinculadas. 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán 

presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 

distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en 

el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 



 

9 
 

6.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo V relativa al cumplimiento de 

la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar 

las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más 

trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con 

discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, 

de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de 

la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al 

modelo fijado en el Anexo V sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

 Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente en materia laboral y social así como que, en aquellos casos en los que 

corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos 

a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.  

7.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 

deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 

decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC. 

 

SOBRE 2 Documentación acreditativa de criterios de adjudicación sometidos a juicios de valor. 

 

En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 

ponderación depende de un juicio de valor consistente en la memoria técnica del proyecto a 

desarrollar junto con la documentación correspondiente, debiendo hacer expresa mención a 
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todos y cada uno de los aspectos exigidos de la misma conforme a los requerimientos 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

SOBRE 3 Documentación acreditativa de criterios de adjudicación valorables en cifras o 

porcentajes. 

 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluirá la 

proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo I al 

presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 

del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase 

error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 

licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 

Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo 

el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

Asimismo, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de 

manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en 

los pliegos. 

 

I. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Presentación por medios no telemáticos: aplica. 

Justificación: Disposición Adicional 15ª.3 c) LCSP.  

Plazo de presentación de proposiciones: 10 días naturales desde el envío de la invitación. 

Lugar: Despacho de abogados RL ABOGADOS, sito en Málaga, Avenida de Príes, 12, 29016, 

horario de 9:00 a 14.00 horas de la mañana. Teléfono: 952.60.26.20, sin perjuicio de la remisión 

por correo. 
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Justificación: La excepcionalidad que concurre en las actuales circunstancias, motivada por la 

pandemia generada por la COVID-19, ha motivado que la totalidad de los trabajadores de LA 

FUNDACIÓN desempeñen sus funciones mediante teletrabajo 

 

J. MESA DE CONTRATACIÓN. 

La composición de la Mesa de Contratación, órgano de asistencia, es la siguiente: 

- Presidente: Directora Gerente de LA FUNDACIÓN, o persona en quien ésta delegue. 

-  Vocal: Representante del AYUNTAMIENTO, o persona en quien éste delegue. 

- Vocal: Representante de UNICAJA BANCO, S.A. o persona en quien éste delegue. 

- Secretario: Asesor Jurídico de LA FUNDACIÓN, o persona en quien éste delegue. 

 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (A 

INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2) 

 

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO A DESARROLLAR. 45 PUNTOS 

 

Se aportará la documentación necesaria relativa a los aspectos técnicos de la oferta y cuantos 

documentos y compromisos considere precisos para una adecuada valoración de la oferta en 

relación con los criterios técnicos de adjudicación. Su estructura contendrá como mínimo los 

siguientes apartados y contenidos: 

 

• Estrategia a seguir para el desarrollo del proyecto. Documento que recoja la visión 

estratégica del ofertante sobre el impulso propuesto del Plan de Reactivación, sus valores 

diferenciales, su experiencia y los objetivos y estrategias adicionales que introduciría en la 

asistencia solicitada para apoyar la reactivación (7 puntos).  

• Objetivos y plan de trabajo. Determinación del alcance y los contenidos de los tres 

objetivos específicos marcados, así como nuevos objetivos que considere oportunos. Se 

describirá el plan de trabajo y las acciones que se llevarán a cabo en cada uno con los entregables 

que se ofrecerán. (20 puntos). 

• Plan de comunicación con acciones de marketing y captación de inversiones. Se hará 

una propuesta de plan de marketing para lograr el posicionamiento de Málaga como destino 
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seguro, dinámico y abierto a los negocios con posicionamiento a nivel internacional. Se incluirá 

una propuesta de alianzas y actores clave a contactar, así como de foros nacionales e 

internacionales en los que Málaga debería posicionarse para la captación de fondos e 

inversiones públicas y privadas (15 puntos). 

• Cronograma de trabajo. En el que se detallen para cada objetivo las acciones y 

entregables previstos y su momento de entrega. El plazo máximo para el conjunto de la 

asistencia técnica es de 2 meses (3 puntos). 

 

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

O PORCENTAJES (A INCLUIR EN EL SOBRE Nº3): 55 PUNTOS 

 

CRITERIO Nº 1: MEJOR OFERTA ECONÓMICA: 46 PUNTOS 

Los ofertantes deberán indicar su oferta económica para este servicio.  

La mejor oferta será valorada con la máxima puntuación indicada y el resto de las propuestas se 

les asignará la puntuación que resulte de aplicación de la siguiente fórmula: 

 Pi= (Om/Oi) x 46 

Donde:  

Pi= es la puntuación obtenida por la oferta i. 

Om= es el valor de la oferta de menor cuantía de las admitidas a concurso.  

Oi= es el valor de la oferta i. 

 

CRITERIO Nº 2: AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON 

DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN. 5 PUNTOS. 

Se asignará un punto por cada uno de los proyectos o acciones clave adicionales para los que se 

oferte preparar la documentación, solicitud o candidatura para la búsqueda de financiación, con 

un máximo de CINCO (5) puntos. 

 

CRITERIO Nº 3: EXPERIENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO EN OTROS PLANES DE REACTIVACIÓN 

VINCULADOS CON LA PANDEMIA. 4 PUNTOS. 

Se otorgará MEDIO punto (0,5) por cada uno de los planes de reactivación realizados, sean 

integrales o sectoriales, que puedan acreditarse con documento oficial emitido por el cliente, 

hasta un máximo de cuatro (4) puntos. 
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3. Criterios de desempate: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras 

la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por 

orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 

presentación de ofertas: 

a) Implantación de sellos, herramientas o sistema de cumplimiento de objetivos de 

desarrollo sostenible, conforme a los acordados por Naciones Unidas en la Agenda 2030.  

b) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

c) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

e) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate. 

 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 

mediante los correspondientes sellos, contratos de trabajo y documentos de cotización a la 

Seguridad Social o cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios 

anteriormente referidos. 

 

4. Se considerarán en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren 

en los siguientes supuestos:  

1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.  

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 

la otra oferta.  

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 

dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
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porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior 

a 25 unidades porcentuales.  

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si ente ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 

cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. 

En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 

sobre las tres ofertas de menor cuantía.  

 

En todo caso, el órgano de contratación excluirá cualquier oferta económica si se comprueba 

que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación, en su caso, 

o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional 

o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, 

en aplicación de lo establecido en el art. 201 LCSP. 

Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: cinco días hábiles a contar desde el 

día siguiente a la recepción de su solicitud. 

 

K.bis NEGOCIACIÓN 

La negociación versará sobre los siguientes aspectos: 

 

 Incorporación de técnicas, herramientas, métodos de análisis y valoración de proyectos 

que introducirán los licitadores para asesorar sobre las acciones estratégicas a impulsar 

y buscar financiación exterior. 

 Inclusión de nuevos objetivos en la consultoría que puedan apoyar la reactivación de 

Málaga, más allá del alcance contemplado en la licitación. 

 Incremento en el número de casos estudiados de otras ciudades, de sus planes de 

reactivación y de sus apuestas de acciones/proyectos estratégicos para los próximos dos 

años, que puedan ser competidoras de fondos con Málaga. 

 Presentación por parte de la consultora de las acciones estratégicas elaboradas con 

motivo de esta contratación, tanto en foros, ferias o eventos, como a través de  

entrevistas y espacios de captación de inversiones y fondos de los recogidos en el plan 

de marketing de la memoria técnica.  
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L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Conforme a lo dispuesto en el art. 202 LCSP, se establecen como condiciones especiales de 

ejecución, las siguientes: 

 

.- De tipo social: 

 

El compromiso del adjudicatario de abonar las nóminas de los/as trabajadores/as antes del día 

5 de cada mes, o hábil siguiente en su defecto. El responsable del contrato podrá requerir, a 

efectos supervisar el compromiso de pago de nóminas, los siguientes documentos:  

 

 Informe ITA de seguridad social, al inicio de cada uno de los suministros. 

 Documentación justificativa de abono de nóminas y cuotas de seguridad social, que 

acredite fehacientemente el abono efectivo, con periodicidad mensual. 

 

.- Fomento de la contratación de mujeres: 

 

Es condición especial de ejecución el compromiso de la empresa adjudicataria de contratar a 

mujeres en los supuestos de nuevas contrataciones, baja o sustituciones de puestos de 

responsabilidad que se produzcan durante la ejecución del contrato.  

 

El cumplimiento de esta condición especial de ejecución se acreditará por la empresa 

adjudicataria mediante la presentación de los correspondientes contratos de trabajo.  

 

.- Medidas de seguridad y salud laboral: 

 

Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice una actividad de 

información y sensibilización antes del inicio del contrato o durante su ejecución, con el fin de 

que por parte de su personal se tenga un mayor conocimiento sobre las medidas de seguridad 

y salud laboral concretas que resulten de aplicación en relación con la ejecución del contrato.  
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A la finalización del mismo, la empresa adjudicataria deberá aportar a la persona responsable 

del contrato un informe sobre las actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios. 

 

Las referidas condiciones especiales de ejecución tienen el carácter de obligación contractual 

esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. 

 

M. PENALIDADES ESPECÍFICAS 

Será objeto de penalización: 

1- Demora en la entrega de los trabajos objeto del presente contrato de servicios conforme al 

cronograma establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se establece una penalización 

de 150 €, IVA excluido, por cada día natural de retraso en la entrega de los hitos señalados en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas por causas imputables al adjudicatario. 

2- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, dará lugar a la imposición de 

una penalidad por un importe igual al 1 % del importe de adjudicación del contrato. 

 

N. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se pueda 

causar a terceros, incluyendo a la FUNDACIÓN CIEDES como consecuencia de la prestación 

objeto de este contrato. 

 

El Adjudicatario contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil Profesional 

con una cobertura mínima de 600.000,00 € por siniestro. 

 

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedara condicionada por el límite máximo 

de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato 

suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros. 

 

La suscripción de la póliza se justificará ante FUNDACION CIEDES mediante entrega de una copia 

de la póliza y justificante de pago de la prima correspondiente. 

 

Momento de entrega de la documentación: Previa a la adjudicación del contrato. 
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Ñ. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Esta licitación no tiene prevista modificaciones. 

 

En lo no incluido en estos pliegos y/o contrato se estará a lo establecido en los artículos 204 y 

205 de la LCSP. En consecuencia, el contrato podrá ser modificado si se cumplen los requisitos 

contemplados y alguno de los supuestos tasados del art. 205 LCSP. En estos casos, la 

modificación acordada por el órgano de contratación será obligatoria para el contratista cuando 

su cuantía no exceda del 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. 

 

O. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN  

No procede. 

 

P. SUBROGACIÓN 

No procede. 

 

Q. CESIÓN DEL CONTRATO. 

No procede.  

 

R. CAUSAS RESOLUCIÓN 

Son causas de resolución del contrato las relacionadas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 

 

Igualmente, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de la obligación de la 

adjudicataria de guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo, en base a lo dispuesto en el artículo 112.2 del RGLCAP. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 

contratista (artículo 212 LCSP 2017), siguiendo el procedimiento que las normas de desarrollo 

que esta Ley establezca.  

 

Las partes contratantes quedan obligadas a requerir fehacientemente a la otra ante cualquier 

causa de resolución, incumplimiento o divergencia; concediéndole a la parte requerida un plazo 
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de 10 días para, en el caso de no encontrar una solución a la cuestión suscitada, dar por resuelto 

el contrato el requirente o ejercitar las acciones que estime conveniente. 

 

S. DEBER CONFIDENCIALIDAD 

Duración: cinco (5) años desde el conocimiento de esa información, en especial de los 

contenidos del plan de reactivación y de los proyectos o acciones estratégicas que sean 

seleccionadas. 

 

T. RÉGIMEN DE RECURSOS 

- Recurso especial en materia de contratación: No procede. 

- Recurso ordinario: Sí procede. 

 

 

Málaga, a 30 de julio de 2020. 


