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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓN 

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. 

EXPEDIENTE 05/2020 
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Artículo 1: Antecedentes. 

 

La fundación CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL “CIEDES” (en adelante, LA FUNDACIÓN) trabaja desde 1994 en el diseño e impulso de los 

planes estratégicos de la ciudad/metrópolis de Málaga, a través de metodologías participativas 

y de implicación de agentes. Tras los dos primeros planes estratégicos (elaborados en 1996 y en 

2006), la herramienta se transformó en un proceso continuo de pensamiento-planificación-

proyectos-evaluación, que permitió en 2010 adaptar el marco estratégico a la crisis económica 

y reorientar los proyectos de ciudad hacia aquellos que podían permitir una salida más rápida. 

A principios de 2020, estaba prevista la revisión de la Estrategia Málaga 2020, en vigor, para 

adaptarla al nuevo marco de financiación europea 2021-2027, así como su alineación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). La llegada de la pandemia y las medidas 

implantadas, no sólo en España, sino en Europa y en el mundo, además de afectar a la dinámica 

económica general, están haciendo reorientar a todas las administraciones sus prioridades, sus 

fondos y sus ayudas. Si en otras ocasiones, ha sido clave conocer el marco externo para diseñar 

la estrategia de la ciudad, hoy se hace aún más imperioso estar al tanto de la realidad externa y 

su evolución en el corto y medio plazo. 
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Como sucediera en la anterior crisis, LA FUNDACIÓN está reorientando sus trabajos y la 

estrategia de ciudad y de metrópolis para superar lo más rápidamente posible y en las mejores 

condiciones esta situación de parálisis económica y brecha social. No se trata de reinventar por 

completo nuestro modelo de desarrollo, pues sus pilares están en la sostenibilidad y la 

gobernanza, lo que lo convierte en un modelo de desarrollo sostenible integrado. Sin embargo, 

más que nunca hay que reforzar la colaboración pública y privada para remar en una misma 

dirección. Las estrategias que antes se definían a medio y largo plazo, se requiere visualizarlas e 

implementarlas en el corto plazo, y hacerlo teniendo en cuenta la gran incertidumbre del 

momento, por tanto, con soluciones y planteamientos dinámicos. 

 

En esta nueva etapa hay una serie de prioridades comunes que se comparten por todos los 

miembros del Patronato, como son: 

 

1. Garantizar la salud de la población. 

2. Atender las necesidades de los colectivos más vulnerables. 

3. Reactivar la economía y apoyar a las empresas/industrias para mantener la generación 

de empleo y riqueza. 

4. Impulsar la innovación, la creatividad y el talento. 

5. Orientar las acciones hacia la sostenibilidad y la resiliencia. 

 

LA FUNDACIÓN se ha unido al Ayuntamiento de Málaga en el esfuerzo de desarrollar un plan 

que permita reactivar la actividad lo antes posible, y al mismo tiempo, tenga en cuenta los 

proyectos o acciones estratégicas que puedan permitir salir reforzados de esta situación. El 

Ayuntamiento de Málaga ha organizado entre mayo y junio de 2020, seis Foros de Reactivación 

Económica y Social, para conocer las propuestas y proyectos de todos los agentes económicos y 

sociales de la metrópolis.  

 

Con la colaboración de LA FUNDACIÓN se ha redactado un borrador para el consenso del Plan 

de Reactivación de Málaga. El Plan recoge un total de 504 acciones y las ordena gracias a una 

herramienta dinámica de toma de decisión, que permite establecer diferentes escenarios en 

base a un conjunto de criterios de ordenación y de selección. 
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Los cuatro escenarios básicos que se han incluido con sus hojas de ruta son: 

 

ESCENARIOS 

Escenario A (menos de 6 meses): Reactivación a corto plazo (Con nuevo confinamiento) 

Escenario B (menos de 6 meses): Reactivación a corto plazo (Sin confinamiento) 

Escenario C (entre 6 y 18 meses): Reactivación a medio plazo (Sin confinamiento) 

Escenario D (más de 18 meses): Reactivación a largo plazo (Sin confinamiento) 

 

En el Anexo VI se adjunta un resumen ejecutivo del contenido y la metodología utilizada en el 

Plan de Reactivación para facilitar la comprensión del trabajo realizado y el carácter dinámico 

de la planificación planteada, ya que puede ser relevante para la diferenciación de las 

propuestas técnicas. 

 

Aunque el trabajo de recogida de propuestas y ordenación de las acciones de agentes locales ya 

está realizado, se es consciente de que habrá que acertar más que nunca con la selección de 

proyectos clave o estratégicos que se haga en el Plan. Esta selección requerirá, además de lo 

apuntado, tener un conocimiento lo más amplio posible de la evolución internacional de la 

pandemia y sus consecuencias, de los planes de reactivación de otras ciudades españolas/ 

europeas y de las necesidades y oportunidades que se pueden abrir a las ciudades en general y 

a Málaga en particular.  

 

Por todo ello, el Patronato de LA FUNDACIÓN en su reunión de 20 de julio del presente año 

decidió apoyar este Plan de Reactivación sacando a concurso esta licitación en los términos 

expresados en sus pliegos, con el patrocinio de Unicaja Banco. 

 

Artículo 2: Objeto del pliego. 

 

El presente pliego tiene por objeto general la regulación de las condiciones técnicas de un 

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. 
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En esencia, los objetivos específicos a cumplir serían: 

 

OBJETIVO 1: FINANCIACIÓN. Identificar posibles fuentes públicas y privadas de financiación para 

cada una de las líneas de trabajo del plan de reactivación, como mínimo propias de la lucha 

contra la COVID, del marco europeo 2014-2020 y del nuevo marco europeo 2021-2027. Han de 

localizarse recursos no sólo dirigidos a las entidades públicas como demandantes de los mismos, 

sino también a cualquiera de los patronos de LA FUNDACIÓN u otros agentes no pertenecientes 

a la misma.  

 

OBJETIVO 2: BENCHMARKING. Conocer qué están haciendo otras ciudades nacionales e 

internacionales (preferiblemente europeas) en sus procesos de adaptación, lucha y mitigación 

de la pandemia, tanto para aprender de sus buenas prácticas, como para conocer sus estrategias 

y proyectos con las que se va a competir en la búsqueda de financiación. 

 

OBJETIVO 3: PROYECTOS ESTRATÉGICOS. Asesorar y apoyar la selección de proyectos 

estratégicos, aproximadamente 10 o 12, que serán preseleccionados por CIEDES y el 

Ayuntamiento. La consultora deberá estudiarlos, valorarlos y/o rebatirlos, en base al trabajo 

realizado en los anteriores puntos y la propia experiencia de la consultora. En caso de que 

resulten seleccionadas acciones que no estuvieran incorporadas en el plan de reactivación, 

siempre habrán de ser de interés público. Se deberá preparar la documentación de 

presentación/ solicitud y contenido básico de al menos 3 de ellos, de manera que sirva de base 

para la búsqueda de financiación.  

 

Artículo 3: Alcance, contenidos mínimos y cronograma. 

 

Se explican a continuación el alcance, los contenidos mínimos del trabajo y el cronograma que 

se requieren para dar respuesta a los tres objetivos específicos indicados: 

 

OBJETIVO 1: FINANCIACIÓN 

El primer elemento clave para la puesta en marcha del Plan de Reactivación es, sin duda, la 

disponibilidad de recursos económicos y financieros para abordarlo. De ahí que el primer 
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objetivo específico sea la identificación de las posibles fuentes públicas y privadas de 

financiación que se están activando para la lucha, adaptación y mitigación del COVID, así como 

los posibles fondos que aún se puedan obtener del marco europeo 2014-2020 y los que ya se 

empiecen a negociar dentro del nuevo marco europeo 2021-2027. La financiación a la que se 

quiere acceder no sólo ha de provenir de fuentes públicas, sino también de fuentes privadas, ya 

que la atracción de inversiones a Málaga es una de las estrategias clave de la ciudad y de las 

acciones definidas en el plan de reactivación. Deberán analizarse el conjunto de acciones 

recogidas en el Plan de Reactivación e identificar grupos de medidas con las líneas de 

financiación pública y privada a las que podrían acceder. Se deberá tener en cuenta que los 

demandantes de estos recursos no sólo serán administraciones, sino cualquiera de los patronos 

de LA FUNDACIÓN u otros agentes no pertenecientes a la misma, pero que pueden participar 

activamente en la reactivación impulsando proyectos. 

Entregables exigidos: 

1.1. Líneas de financiación abiertas (o por abrir en el marco temporal del Plan de Reactivación) 

para las ciudades y sus agentes económicos y sociales a escala mundial, europeo y nacional con 

ocasión del COVID-19. Grupos de acciones de las recogidas en el plan de reactivación que se 

podrían vincular a estas fuentes. Procedimientos para la presentación de candidaturas para cada 

línea de financiación señalada. 

1.2. Líneas de financiación aún abiertas y disponibles (o por abrir en el marco temporal del Plan 

de Reactivación) del período de programación europea 2017-2021. Grupos de acciones de las 

recogidas en el plan de reactivación que se podrían vincular a estas fuentes. Procedimientos 

para la presentación de candidaturas para cada línea de financiación señalada. 

1.3. Líneas de financiación abiertas y/o previstas en la Unión Europea dentro del nuevo marco 

2021-2027. Acciones de las recogidas en el plan de reactivación que se podrían vincular a estas 

fuentes. Procedimientos para la presentación de candidaturas para cada línea de financiación 

señalada. 

Cronograma: 

Entrega a la segunda semana de la formalización del contrato.  

 

OBJETIVO 2: BENCHMARKING 

Se ha invitado a consultoras internacionales a esta licitación al tener potencialmente, dado su 

alcance, un claro y cercano conocimiento de la evolución mundial de la crisis producida por la 
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pandemia y de los procesos de reactivación del desarrollo urbano que se están iniciando, 

especialmente en Europa y en España. Se deberá demostrar este conocimiento explicando los 

casos de planes de reactivación integrales y/o sectoriales de al menos cinco ciudades europeas 

y españolas, así como al menos cinco buenas prácticas de acciones vinculadas a las nueve 

prioridades temáticas trabajadas en el Plan de Reactivación o sectores clave, ya mencionadas. 

En este punto es fundamental que las consultoras hayan trabajado o lo estén haciendo con 

algunas de esas ciudades y experiencias y sean capaces de explicar las claves del proceso, las 

oportunidades detectadas y las acciones o buenas prácticas puestas en marcha que puedan ser 

trasladables a la ciudad de Málaga. Es fundamental que las propuestas de buenas prácticas sean 

coherentes con la realidad malagueña y ofrezcan claves para su posible implantación (posibles 

agentes impulsores, alianzas a realizar, sinergias con otras acciones o proyectos locales, etc.). En 

la selección de ciudades y buenas prácticas se tendrá en cuenta la importancia de comparar con 

urbes del tamaño y las características socio-económicas de Málaga. 

Entregables exigidos: 

2. 1. Documento de benchmarking de planes de reactivación de ciudades europeas e 

internacionales y de buenas prácticas en los nueve sectores clave considerados en el plan de 

Málaga. 

Cronograma: 

Entrega a la cuarta semana de la formalización del contrato. 

 

OBJETIVO 3: PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

A partir de este conocimiento de la posible evolución de la crisis mundial, de las fuentes de 

financiación disponibles y del benchmarking de ciudades y proyectos, se pueden detectar mejor 

las oportunidades de Málaga. Se hará una primera propuesta por parte de CIEDES y el 

Ayuntamiento de selección de acciones estratégicas, una vez conocidos los avances de los 

trabajos de los puntos anteriores, y será función de la consultora estudiarla, contrastarla y/o 

rebatirla hasta alcanzar un acuerdo. Se seleccionarán los proyectos o acciones clave, más 

sinérgicos y más efectivos de cara a la reactivación. Habrá que indicar los criterios que se han 

utilizado para valorar, ratificar o rebatir la selección en base a los trabajos ya elaborados en los 

puntos anteriores, la experiencia de la consultora y las herramientas y métodos que haya 

utilizado para el análisis. Para ello, se debe tener en cuenta la propia estrategia de la ciudad, sus 

procesos previos de planificación y las apuestas de futuro que los distintos agentes están 
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realizando. A partir de ahí se desarrollarán los documentos/ solicitudes/ candidaturas de las que 

se acuerden. 

Entregables exigidos: 

3.1.  Determinación de los criterios para la selección de las acciones del plan de reactivación de 

Málaga. Explicación de su conveniencia en función del conocimiento de las políticas y ayudas 

económicas existentes para la reactivación tras la pandemia y de la reacción y posicionamiento 

de las ciudades competidoras con Málaga. 

3.2. Asesoramiento y apoyo a la selección de un conjunto mínimo de 10 acciones del plan de 

reactivación de Málaga, que podrían suponer la llegada rápida de financiación y la generación 

de riqueza y empleo a corto plazo.  

3.3. Preparación de las candidaturas, solicitudes y/o documentación requerida para el logro de 

fondos de al menos 3 de estas acciones clave.  Se entregará junto a esta documentación un plan 

de marketing del destino Málaga como ciudad segura y de captación de fondos para el conjunto 

de los proyectos, donde se detallen las acciones que se proponen para dar difusión a cada uno 

de ellos y los procedimientos para lograr el objetivo de conseguirles financiación. 

Cronograma: 

Entregable 1 de criterios: a la quinta semana de la formalización del contrato. 

Entregable 2 de selección de acciones: a la sexta semana de la fomalización del contrato. 

Entregable 3 de documentación de acciones: a la octava semana de la formalización del 

contrato.  

 

De forma resumida, el cronograma de los entregables es el siguiente: 

 

Entregables/Semanas desde formalizacion 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 de acciones y plan de marketing      
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Artículo 4: Requisitos específicos de solvencia. 

 

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. 

 

Visión estratégica e imagen de ciudad:  

 

En la propuesta, además del alcance señalado, se deberá incluir un plan de marketing y 

comunicación que atienda a los siguientes objetivos: 

• Asesoramiento acerca de los principales actores y alianzas a realizar para lograr la 

financiación necesaria para la reactivación de Málaga, de carácter nacional e internacional.  
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• Asesoramiento y apoyo al posicionamiento de la imagen de Málaga como destino seguro 

para trabajar e invertir en foros nacionales e internacionales. 

• Asesoramiento y apoyo al posicionamiento de la imagen de Málaga como destino seguro 

para viajar y hacer turismo en foros nacionales e internacionales. 

Se espera que las empresas que deseen optar a esta adjudicación elaboren una propuesta propia 

en la que figuren sus objetivos a alcanzar y una propuesta de monitorización y seguimiento a 

aplicar. Para confirmar el correcto funcionamiento de estos servicios se solicitará un informe 

detallado cada mes con todas las gestiones realizadas, tanto a nivel técnico como a nivel 

comercial. 

 

Artículo 5. Presupuesto máximo de licitación 

 

El presupuesto máximo de licitación se establece en una cantidad de 95.000 €, IVA  no incluido, 

no admitiéndose ofertas que superen esta cifra.  

 

El importe de la oferta presentada por la empresa adjudicataria para la realización de estas 

actividades se 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. 

 

Artículo 6. Criterios de adjudicación 

 

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 
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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 

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). 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS O 

PORCENTAJES (A INCLUIR EN EL SOBRE Nº 3)  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.  
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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 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. 

 

Artículo 7. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN 

 

Primero.- La incorporación de técnicas, herramientas, métodos de análisis y valoración de 

proyectos que introducirán para asesorar sobre las acciones más estratégicas a impulsar y 

buscar financiación exterior. 

Segundo.- La incorporación de nuevos objetivos en la consultoría que puedan apoyar la 

reactivación de Málaga, más allá del alcance contemplado en la licitación. 

Tercero.- El 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. 

Cuarto.- La presentación por parte de la consultora de los proyectos desarrollados dentro de los 

foros, ferias, entrevistas y espacios de captación de inversiones y fondos que se hayan recogido 

en el plan de marketing de la memoria técnica.  

 

Artículo 8. Responsable del contrato. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 de la LCSP, se nombra responsable del 

contrato a Dª. Carmen García Peña, Directora Gerente de LA FUNDACIÓN.  
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Málaga, a 28 de julio de 2020.  

 

 

 


