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EXPEDIENTE 05/2020  
 
ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL 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.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Doña María del Carmen García Peña, en su condición de Directora Gerente de la Fundación 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
“CIEDES”, órgano de contratación competente en el expediente de licitación de referencia, 
previos los trámites legales oportunos, procede a la adjudicación del contrato de referencia y, 
ello de conformidad con los siguientes   
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO.- Que con fecha 21 de julio de 2020 se informa sobre la necesidad y se acuerda el 
inicio del expediente de contratación del 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.  
 
SEGUNDO.- Que con fecha 31 de julio de 2020, el órgano de contratación aprobó el pliego de 
prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la 
contratación de referencia, aprobando asimismo el expediente de contratación y disponiendo 
la apertura del procedimiento para la adjudicación, por procedimiento negociado con 
publicidad. 
 
TERCERO. – Que con fecha 3 de agosto de 2020 se cursaron las correspondientes invitaciones 
para participar en la presente licitación a las consultoras que a continuación se relacionan: 
GRANT THORTON, DELOITTE, KPMG, ERNST&YOUNG, PWC y ACCENTURE, publicándose con 
esa misma fecha el correspondiente anuncio en el perfil del contratante. 
 
CUARTO.- Que finalizado el plazo de presentación presentaron ofertas las siguientes 
empresas: 
 

 GRANT THORTON: oferta presentada con fecha el 12 de agosto de 2020. 

 PWC: oferta presentada con fecha 13 de agosto de 2020.  

 DELOITTE: ofertas presentada con fecha 13 de agosto de 2020. 

 KPMG ASESORES, S.L: oferta recibida con fecha 14 de agosto de 2020, con justificación 
de la fecha de imposición del envío por correo exprés indicado mediante correo 
electrónico de 13 de agosto de 2020. 

 
QUINTO. -  Que con fecha 17 de agosto de 2020, se reúne la Mesa de Contratación,  para analizar 
la documentación incluida por las empresas licitadoras en el sobre número 1 relativo a 
“Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos” constatándose el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego por parte de las cuatro consultores 
presentadas, procediéndose previo acuerdo sobre la relación de licitadores admitidos, a la 
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apertura del sobre nº 2  “Documentación relativa a los criterios sometidos a juicio de valor”, 
remitiendo la misma a los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación a fin 
proceder a su correspondiente baremación. 
 
SEXTO.- Que con fecha 24 de agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación dando cuenta 
del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor con 
el resultado que consta en el acta levantada con igual fecha.  
 
Que de la apertura del sobre número 3 “Documentación relativa a criterios de adjudicación 
cuantificables mediante fórmulas o porcentajes”,  resultaron las siguientes ofertas: 
 

• GRANT THORTON. 
 
NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (90.250€) más DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS (18.952€) correspondientes a IVA  
 

• PWC. 
 
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS (71.200€) más CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS EUROS (14.952€) correspondientes a IVA. 

•  
DELOITTE. 

 
SESENTA Y SIETE MIL EUROS (67.000€) más CATORCE MIL SETENTA EUROS (14.070€) 
correspondientes a IVA.  
 

• KPMG  
 
SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000€) más TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 
(13.650€) correspondientes a IVA. 
 
SÉPTIMO. – Que, culminada la negociación con los licitadores por la Mesa de Contratación, en 
sesión celebrada con fecha 2 de septiembre de 2020, no se considera necesario abrir nueva ronda 
de negociación ni abrir plazo para presentación de nuevas ofertas, por lo que concluye la 
siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones 
obtenidas por los licitadores: 
 

Orden: 1  

CIF: B82498650 KPMG ASESORES, S.L. 

 

Total criterios CJV: 34,66 
Total criterios CAF: 52,50  
Total puntuación: 87,16 

 

Orden: 2  

CIF: B81690471 DELOITTE CONSULTING SLU 

 

Total criterios CJV: 35,33 
Total criterios CAF: 51,63  
Total puntuación: 86,96 
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ORDEN: 3  

CIF: B78016375 PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L. 

 

Total criterios CJV: 28,66 
Total criterios CAF: 47,99  
Total puntuación: 76,65 
 

Orden: 4 CIF:  

B08914830 GRANT THORTON SLP 

 

Total criterios CJV: 15 
Total criterios CAF: 33,13  
Total puntuación: 48,13 

 
 
OCTAVO. –  Que visto lo anterior se elevó propuesta de oferta mejor valorada al Órgano de 
contratación proponiendo como proveedor del “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” a la empresa  KPMG ASESORES S.L. por un precio total SESENTA Y CINCO 
MIL EUROS (65.000€) MÁS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (13.650€) 
correspondientes a IVA, como oferta con mejor relación calidad/precio, y con referencia a las 
demás cláusulas incluidas en su oferta y en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación. 
 
NOVENO. – Que con fecha 9 de septiembre de 2020, los servicios técnicos correspondientes 
requirieron al licitador propuesto para que, en el plazo de diez días hábiles, procediese a 
presentar la documentación recogida en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
DÉCIMO. – Que con fecha 21 de septiembre de 2020, el licitador propuesto KPMG ASESORES, 
S.L. presentó la documentación requerida, verificándose por los servicios de contratación que 
la documentación aportada por la empresa clasificada en primer lugar se ajusta al 
requerimiento de lo prevenido en el art. 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público en relación con la cláusula 11 del del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, la Fundación CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Y DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL “CIEDES”, tiene la consideración de poder adjudicador no 
administración pública. Los contratos celebrados por dichas entidades, según lo establecido en 
el artículo 26 LCSP, tendrán la consideración de contratos privados, rigiéndose en cuanto a su 
preparación y adjudicación por dicha Ley y en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho 
privado y por las normas a las que se refiere el artículo 319 LCSP. 
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SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 LCSP, el órgano de 
contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación requerida al licitador que haya presentado la mejor oferta. 

 
En consecuencia, considerando que la empresa KPMG ASESORES, S.L. ha presentado la oferta 
que ofrece una mejor relación calidad-precio por haber obtenido una valoración superior en 
el conjunto de la pluralidad de criterios establecidos, 
 

ACUERDA 
 

1º Adjudicar el contrato de “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” objeto 
del presente expediente de contratación, tramitado bajo el número de referencia 5/2020 a la 
entidad KPMG ASESORES, S.L, provista de CIF nº  B82498650 por la cantidad de sesenta y cinco 
mil euros (65.000€) más trece mil seiscientos cincuenta euros (13.650€) correspondientes a IVA. 
 
2º Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, así como al resto de interesados en 
el procedimiento, ordenando al mismo tiempo su publicación en el perfil del contratante. 

 
 

En Málaga a 21 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Doña María del Carmen García Peña 
Directora Gerente 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS  
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
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