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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 

 

En Málaga, a  22 de septiembre de 2020. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Raúl López Maldonado, mayor de edad, provisto de D.N.I. nº 

25692645-N y Doña Mª del Carmen García Peña, mayor de edad, provista de 

D.N.I. nº 33.392.873-R, con domicilio a efectos del presente contrato en Plaza 

Jesús del Rico 1, 29012 Málaga,  

 

Y de otra, en representación de KPMG, D. Natán Diaz Carazo, mayor de edad, 

con domicilio Paseo de la Castellana 259 C, 28046 Madrid, provisto de D.N.I. 

nº _02624003W 

 

REPRESENTACIÓN 

 

Los primeros, intervienen en nombre y representación de CENTRO DE 

INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL “CIEDES”  ( en adelante, LA FUNDACIÓN) con C.I.F. G-29.682.614, en 

su condición de Vicepresidente Ejecutivo y Directora Gerente 

respectivamente, según nombramiento efectuado en sesión de Patronato 

celebrado con fecha 18 de noviembre de 2019 y con las facultades que 

resultan de la escritura otorgada ante el Notario de Málaga, Don José 

Membrado  Martínez de fecha 21 de mayo de 2020, protocolo número 1005. 

 

El segundo, interviene en nombre y representación de la mercantil KPMG 
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ASESORES, S.L., provista de C.I.F.B82498650, con domicilio en C/ Marques 

de Larios 3, 2ª planta, 29005 Málaga, en su condición de socio, con las 

facultades que resultan de la escritura otorgada ante el Notario de Málaga, 

Don Juan Carlos Caballería de fecha 01 diciembre 1991, protocolo número 

3.215 

 

Ambas partes se reconocen capacidad general para contratar y obligarse en 

derecho, y a tal fin, 

 

E X P O N E N 

 

I.- 

Que LA FUNDACIÓN está interesada en la 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, 

habiendo tramitado a tales efectos expediente de licitación número 5/2020 

por procedimiento negociado con publicidad, publicado en el perfil del 

contratante de LA FUNDACIÓN.  

 

II.- 

 

Que el plazo para la presentación de las ofertas en el referido expediente de 

licitación, quedó cerrado con fecha 14 de agosto de 2020, por lo que con 

fecha 17 de agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación para la apertura 

y análisis de la documentación incluida 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 consultoras presentadas, continuando la tramitación del 

procedimiento, previo acuerdo sobre la relación de licitadores admitidos, con  

la apertura del sobre nº 2  “Documentación relativa a los criterios sometidos 
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a juicio de valor”, remitiendo la misma a los servicios técnicos dependientes 

del órgano de contratación a fin proceder a su correspondiente baremación.  

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. 

Consta también en el expediente la apertura del sobre número 3 

“Documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante 

fórmulas o porcentajes”, iniciándose la preceptiva negociación con los 

diferentes licitadores 

IV.- 

 

Que con fecha 2 de septiembre de 2020, se eleva por parte de la Mesa de 

Contratación propuesta de adjudicación, dictándose con fecha 21 de 

septiembre de 2020, resolución del órgano de contratación por la que se 

adjudicó la 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, a la entidad KPMG ASESORES, 

S.L, por un  importe de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000€) más TRECE 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (13.650€) correspondientes a IVA, lo 

que hace un total de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 

(78.650,00 €),  al ser la oferta más ventajosa. 

 

V.- 

 

Que con arreglo a lo prevenido en la cláusula 13.1. del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que sirvió de base a la licitación, el contrato 

habrá de formalizarse en un plazo no superior a cinco días, contados desde el 

siguiente a aquel en que hubiera recibido el adjudicatario el requerimiento 

efectuado a tal efecto por LA FUNDACIÓN. 
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VI.- 

 

Que habiendo presentado KPMG ASESORES, S.L. la documentación requerida 

con fecha 21 de septiembre se procede a la formalización del contrato 

conforme a las siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

Constituye el objeto del presente contrato la prestación por parte de la 

mercantil KPMG ASESORES S.L. 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, en la forma y condiciones 

establecidas en el presente documento, en la oferta presentada, en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares que han regido la licitación. KPMG ASESORES, S.L., 

declara conocer y aceptar plenamente, dejando constancia de su conformidad 

mediante la firma de cada uno de ellos, copia de los cuales se adjuntan al 

presente contrato formando parte integrante e inseparable del mismo. 

 

SEGUNDA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del contrato asciende a la suma de la cantidad de SESENTA Y CINCO 

MIL EUROS (65.000€) más TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 

(13.650€) correspondientes a IVA, lo que hace un total de SETENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (78.650,00 €) cantidad ofertada por 

KPMG ASESORES, S.L. 
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El pago de dicha cantidad se verificará de una sola vez, contra presentación 

de la correspondiente factura, que deberá emitirse por KPMG ASESORES, S.L. 

a la finalización de los trabajos y una vez realizada la entrega de toda la 

documentación requerida dentro de los plazos exigidos y con el visto bueno 

de la responsable del contrato.  

 

El abono se realizará mediante transferencia bancaria a treinta (30) días 

naturales desde la recepción de la factura y aprobación de la misma por la 

responsable del contrato al número de cuenta titularidad de KPMG 

ASESORES, S.L. que a continuación se indica: 

Cta. Corriente Banco Santander -Plaza Marques de Salamanca, 3-4  
    28006 Madrid (Spain) 

 
0049-6702-61-2616075757 

Código IBAN ES50-0049-6702-61-2616075757 
BIC SWIFT BSCHESMMXXX 

 

 

TERCERA.- PLAZO DE DURACIÓN  

 

El contrato tendrá un plazo de duración total de dos meses a contar desde la 

firma del mismo, quedando obligada KPMG ASESORES, S.L. al cumplimiento 

de los siguientes plazos parciales: 

 

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 
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3.2. Asesoramiento y selección acciones 

estratégicas 

     

3.3. Documentación/candidaturas/solicitudes de 

acciones estratégicas y plan de marketing 

     

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de LA 

FUNDACIÓN, la totalidad de la prestación. 

 

CUARTA.-  RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

Se designa responsable del presente contrato a Doña Mª del Carmen García 

Peña a quien corresponde supervisar su correcta ejecución. 

 

A tal fin, Doña Carmen García Peña, podrá impartir al personal de KPMG 

ASESORES, S.L. instrucciones y adoptar las decisiones necesarias para la 

correcta realización de la prestación pactada, así como para el adecuado 

cumplimiento de la normativa que sea de aplicación y de las obligaciones 

asumidas en el presente contrato. 

 

En supuestos de ausencia o enfermedad, será sustituida por su superior 

jerárquico, y caso de no ser posible, por el que designe expresamente el 

órgano de contratación a propuesta del órgano directivo que inicialmente 

propuso al responsable del contrato. 

 

QUINTA-  DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES  

 

Las partes señalan expresamente los domicilios fijados en el encabezamiento, 

como domicilio para cualquier notificación, comunicación y requerimiento 

relativos al presente contrato o su ejecución.  
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SEXTA-  DESIGNACIÓN DE FUERO 

 

En caso de duda en la interpretación o cumplimiento del presente contrato, 

ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Málaga. 

 

Y encontrándose de conformidad, lo firman por duplicado en fecha y lugar ut 

supra. 

 

FUNDACIÓN CIEDES                                                    KPMG ASESORES, S.L. 

                                                                                                  Madrid  22.09.2020 

                                                                                                  

                                                                                          
 

Fdo: Raúl López Maldonado:                                       Fdo: Natan Diaz Carazo 

  

 

 

 

Fdo: Dña Mª del Carmen García Peña  
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