
                                                                   

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES

Denominación: asistencia técnica y asesoramiento en el 
desarrollo operativo del Plan Estratégico de Marbella-San 

Pedro 2022.
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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El  objeto  del  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  que  regirán  el 
contrato  de  prestación  de  servicio  para  la  asistencia  técnica  y  asesoramiento  en  el 
desarrollo operativo del Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Entre otras deberá contemplarse la normativa del siguiente listado, no excluyente de otra 
posible normativa de aplicación que no haya sido referenciada expresamente:

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto al contenido 
de los proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de obras 
que ha de contemplar, definir y presupuestar debidamente las unidades de obra y 
circunstancias  que  sean  previsibles  que  se  presenten  en  la  ejecución  de  las 
mismas para que puedan destinarse al uso establecido.

• El Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2022, en adelante PEM,-2022  como marco 
de referencia de las actuaciones del plan operativo.

• Legislación específica sobre la materia concreta objeto del  proyecto y resto de 
legislación sectorial que le sea de aplicación.

El  presente  Pliego  se  considerará  integrado  en  su  totalidad  al  Pliego  de  Cláusulas 
Particulares del Contrato.

La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas 
para la adjudicación y desarrollo de los trabajos del mismo.

El Pliego no recoge de forma exclusiva o excluyente, todas y cada una de las obligaciones 
o prescripciones que son exigibles de acuerdo con la reglamentación vigente.

3. FASES DE ELABORACIÓN DEL DESARROLLO OPERATIVO

Para  abordar  la  complejidad  del  proyecto  se  trabajará  sobre  el  desarrollo  de  dos 
elementos  básicos:  la  concreción  del  PEM-2022  en  un  Plan  Operativo  (Desarrollo 
operativo del Plan Estratégico) y  la definición del modelo de seguimiento y evaluación. Se 
trata  de abordar  la  implantación  del  PEM-2022,  para  lo  cual  se  hace necesario  crear 
mecanismos estables que garanticen que el  mismo no se convierta en un documento 
estático  en  el  tiempo  sino  dinámico  y  permeable  según  los  resultados  que  se  vayan 
consiguiendo. 
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Para lograr abordar esa complejidad se plantean las siguientes fases de elaboración del 
plan:

Fase 1. Definición de estrategia. Esta fase comprenderá dos módulos:

• Módulo 1: Análisis de la situación de partida. Se trata de realizar un análisis de 
la situación que permita conocer en qué punto se encuentran actualmente los 
proyectos e iniciativas lanzados para desplegar del PEM-2022.

Este análisis se basará en las siguientes tareas:

• Recopilar la documentación de referencia: El propio plan y otros documentos 
metodológicos, informes sectoriales de diagnóstico, etc.

• Recopilar conocimiento sobre el estado actual de los proyectos e iniciativas 
impulsados de manera 

• Explotación y análisis de los datos obtenidos.

• Módulo  2:  Concreción del  paquete  de  estrategias  y  acciones.  El  paquete  de 
estrategias  y  acciones  del  PEM-2022  se  ha  de  concretar  en  actuaciones  de 
ejecución agrupadas  para cada caso dentro del  Plan Operativo y  donde cada 
acción se ha de acompañar de una ficha descriptiva con diversa información de 
carácter operativo.

Fase 2. : Modelo de seguimiento y evaluación. Esta fase comprenderá dos módulos:

• Módulo  3:  Asesoramiento  para  la  elaboración  de  la  hoja  de  ruta.  La 
calendarización se ha de concretar en la Hoja de Ruta del Plan Operativo que se 
ha de actualizar con carácter anual en función de los hitos y logros conseguidos. 
Para  ello  se  ha  de  elaborar  una  tabla  de  priorización  con  los  plazos  de  las 
distintas actuaciones e hitos significativos, de manera que se defina la ejecución 
en el corto, medio y largo plazo de dichas actuaciones.

• Módulo 4: Soporte para la definición del modelo de seguimiento y evaluación. 
El modelo de seguimiento y evaluación establecerá el desempeño y el impacto 
global  del  Plan Operativo  y  de  las  actuaciones realizadas.   Un modelo de de 
seguimiento y soporte que despliega sobre tres etapas básicas: la ejecución y la 
coordinación, el seguimiento y la evaluación, y la revisión y la redefinición.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

4.1. Fase 1. Análisis de la situación de partida y concreción del paquete de 
estrategias y acciones.

Descripción

A partir de un análisis previo de la situación de partida, se establecerá en qué punto se 
encuentran  actualmente  los  proyectos  e  iniciativas  lanzados  para  desplegar  del 
PEM-2022.  En  base  a  este  conocimiento,  se  llevará  a  cabo  la  concreción  del  Plan 
Estratégico en Planes Operativos anuales que recojan de manera concreta y escalonada 
en el tiempo las estrategias y acciones a desarrollar.

Objetivos

• Establecer el punto en el que se encuentran los diferentes proyectos.

• Concretar la realización del Plan Estratégico a través de Planes Operativos anuales.

Entregables

• Informe de resultados del análisis de la situación de partida. Integrado por los 
informes  de  los  estudios  y  trabajos  parciales  (recopilación  de  fuentes  de 
información, dinámicas de participación de agentes, etc.) llevados a cabo para su 
realización. 

• Paquete de estrategias y acciones del PEM-2022. Dentro del mismo cada acción 
se ha de acompañar de una ficha descriptiva con diversa información de carácter 
operativo y que contendrá entre otros campos: nombre de la acción, estrategia 
respecto  de  la  que  se  asocia,  descripción  de  la  acción,  objetivo  general  y 
específicos, responsables de su ejecución y control, recursos asociados, etc.

4.2. Fase 2. Operativización del Plan

Descripción

Establecido  el  paquete  de  estrategias  y  acciones,  éstas  se  han  de  calendarizar  con 
carácter  anual  a  través  de la elaboración de una hoja de ruta basada en criterios de 
priorización y que identifique hitos de implantación significativos.

El  control  sobre  la  ejecución anual  del  Plan se  basará  en un  modelo de seguimiento 
basado en indicadores que midan el desempeño y el impacto.

Objetivos
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• Priorizar las diferentes acciones en el tiempo.

• Establecer hitos de implantación.

• Definir el modelo de seguimiento del Plan.

Entregables

• Hoja de ruta del Plan.

• Modelo de seguimiento del Plan. Incluirá diferentes dimensiones de análisis a 
partir de la definición de indicadores de desempeño, resultados e impacto

5. COORDINADOR TÉCNICO MUNICIPAL

Para  el  seguimiento  de  la  actuación,  se  designará  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Marbella, un Coordinador del trabajo, que tendrá las funciones de coordinación general 
entre  las  diferentes  delegaciones,  empresas,  áreas  municipales  e  incluso  otras 
administraciones  y  organizaciones  y  la  empresa  prestadora  del  servicio  de  asistencia 
técnica y asesoramiento en el desarrollo del plan operativo así como la supervisión del 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  programación,  ejecución  y  presupuestarios  de  las 
actuaciones objeto del presente pliego.

El Coordinador del trabajo será el encargado de interpretar este Pliego e informar sobre 
el nivel de cumplimiento, adecuación e idoneidad de los trabajos llevados a cabo por el 
adjudicatario, todo ello sin perjuicio de las cláusulas del contrato a este respecto.

El  Coordinador  del  trabajo  desempeñará  una  función  coordinadora  y  establecerá  los 
criterios  y  líneas  generales  de  la  actuación  del  adjudicatario.  En  consecuencia,  el 
Coordinador  del  trabajo  no  será  responsable,  ni  directa  ni  solidariamente,  de  las 
consecuencias  de  acciones y  omisiones  tomadas  en base a  informaciones inexactas  o 
erróneas del adjudicatario, ni de lo que se derive de lo que con plena responsabilidad 
técnica y legal decida, controle, informe, valore o calcule.

6. DOCUMENTOS A ENTREGAR

Las empresas deberán entregar el papel la documentación justificativa de las propuestas 
metodológicas relativas a la fase 1 y 2 del desarrollo operativo.

El hecho de no entregar dichos documentos será causa de exclusión a la licitación del 
presente contrato.
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7. PRECIO TOTAL DE LA LICITACIÓN 

El presupuesto máximo de la licitación se establece en la cantidad de  OCHENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE 
EUROS (82.644,63 €),  más  DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS (17.355,37 €) en concepto de 21% de I.V.A., 
lo que supone un presupuesto total de licitación de CIEN MIL EUROS (100.000 €).

La adjudicación estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria en los ejercicios 
2017 y 2018.

Se trata de un contrato plurianual, previéndose el siguiente desglose:

Presupuesto 2017: sesenta mil euros (60.000 €), IVA incluido
Presupuesto 2018: cincuenta mil euros (40.000 €), IVA incluido

La adjudicación estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria en los ejercicios 
2017 y 2018.

8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se establece la  exigencia  de solvencia  económica y financiera de los  licitadores,  cuya 
acreditación se propone por el siguiente medio.

• Volumen anual de negocios de los tres últimos años, en el ámbito de la asistencia 
técnica  y  asesoramiento  a  administraciones  públicas,  por  un  importe  igual  o 
superior al importe total de licitación  del contrato (I.V.A. incluido). 

9. SOLVENCIA TÉCNICA

Para acreditar la solvencia técnica de los licitadores se propone: 

Solvencia técnica de la empresa:

• Las  empresas  licitadoras  deberán  garantizar  la  calidad  de  sus  servicios 
acreditando la implantación en su empresa de la  certificación de Calidad ISO 
9001.

Solvencia requerida al equipo profesional de la empresa: 

El  equipo  técnico  de  consultores  que  deberá  estar  coordinado  por  un  Director  de 
proyecto y deberá contar con una dimensión adecuada a la carga de trabajo. 
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• 1  Perfil  de  Director  de  Proyectos  con,  al  menos,  15  años  de  experiencia  en 
consultoría estratégica.

• Como  mínimo,  el  equipo  presentado  deberá  contar  con  dos  consultores. 
Experiencia  laboral  mínima  de  10  años.  Deberá  ser  multidisciplinar  y  estar 
formado por personas que acrediten que cuentan con la siguiente cualificación o 
experiencia: 

 Al menos un perfil con formación específica en ciencias políticas o sociología 
(titulación universitaria o máster, etc.). Con más de 4 años de experiencia en 
el  ámbito de la elaboración y el  seguimiento de planes estratégicos en el 
ámbito de la administración pública.

 Al menos un perfil una persona en la definición de indicadores. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios son los siguientes:

La valoración de las proposiciones presentadas, para su adjudicación, se efectuara mediante la 
suma  de  los  valores  obtenidos,  para  cada  una  de  ellas,  con  arreglo  al  siguiente  baremo  de 
criterios:

CRITERIO DE VALORACION PUNTUACION MAX.
PROPOSICION ECONOMICA 36
METODOLOGÍA DE TRABAJO 25

MEJORAS ADICIONALES 10

10.1.Criterios evaluables mediante fórmulas.

El criterio objetivo que servirá de base para la adjudicación del contrato será el siguiente:

Valoración del aspecto económico de la oferta (máximo de 36 puntos) 

Se calculara la baja media (BM), obtenida como el promedio de las bajas (B) realizadas por los 
licitadores  sobre  el  presupuesto  de  licitacion  (PL),  IVA  excluido.  Se  consideraran  ofertas 
desproporcionadas aquellas ofertas económicas, IVA excluido, que supongan una baja (Bn) igual o 
superior al 10% de la baja media (BM).

BM = ΣBn/n; Siendo:

BM= Baja media (en %)
Bn= Baja del licitador n (en %)
N= Numero de licitadores

Se otorgara  la  puntuación  máxima a  la  oferta  económica  de menor cuantía  y  que no quede 
excluida del concurso conforme a lo indicado anteriormente, y cero puntos a aquella oferta que 
sea  igual  al  presupuesto  de  licitación  (PL).  El  resto  de  ofertas  económicas  se  puntuaran 
proporcionalmente entre ambos extremos.

Oficina Técnica del Plan Estratégico.  Calle Salinas, 4. 29.601 Marbella (Málaga). Tfno.: 952768705 Página 8 de 10
C:\WINDOWS\TEMP\SERV-AHAEN4.doc



                                                                   

Formula que se aplicara para puntuar las ofertas económicas:

1. Se efectúa la baja media de las ofertas presentadas.
2. Se puntúan con “0” puntos todas las ofertas que no realicen baja sobre el presupuesto de 

licitación.
3. Al resto de ofertas se le aplicara la siguiente fórmula:

PA = 36 x (BA / Bmax )

PA = Puntuación obtenida de la oferta A.
BA = Baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación, que no quede 
excluida con lo anteriormente indicado.
Bmax = Baja máxima, expresada en tanto por cien, que no quede excluida con lo anteriormente 
indicado.

10.2.Criterios no evaluables mediante fórmulas

1. Metodología de trabajo – hasta un máximo de 25 puntos

FASE CRITERIOS PONDERACIÓN

Fase  1.  Análisis  de  la 
situación  de  partida  y 
concreción  del  paquete  de 
estrategias y acciones.

Propuesta  metodológica  para  la 
recopilación  de  información  necesaria 
para  llevar  a  cabo  el  diagnóstico  de  la 
situación  de  partida  (metodología  de 
participación  de  diferentes  agentes, 
fuentes  de  información  de  referencia, 
etc.).

Hasta  un  máximo 
de 3 puntos.

Propuesta  metodológica  para  la 
elaboración del análisis de la situación de 
partida.

Hasta  un  máximo 
de 5 puntos.

Propuesta  metodológica  para  la 
concreción del  paquete de estrategias y 
acciones dentro del Plan Operativo.

Hasta  un  máximo 
de 5 puntos.

Fase 2. Operativización del 
Plan.

Propuesta  metodológica  para  la 
elaboración de la  Hoja de Ruta del  Plan 
Operativo y la  definición de criterios de 
priorización de las acciones.

Hasta  un  máximo 
de 7 puntos.

Propuesta para establecer  el  modelo de 
seguimiento y el  sistema de indicadores 
para  la  medición de la  implantación del 
Plan. 

Hasta  un  máximo 
de 5 puntos.

Oficina Técnica del Plan Estratégico.  Calle Salinas, 4. 29.601 Marbella (Málaga). Tfno.: 952768705 Página 9 de 10
C:\WINDOWS\TEMP\SERV-AHAEN4.doc



                                                                   

2. Mejoras adicionales sobre el pliego – hasta un máximo de 10 puntos.

CRITERIOS PONDERACIÓN

Colaboración  de  expertos  que  enriquezcan  el 
trabajo  a  desarrollar  (se  valorarán  perfiles 
expertos  en  comunicación,  marketing  online, 
redes sociales, etc.).

Hasta un máximo de 
5 puntos.

Introducción  de  técnicas  de  innovación  para 
facilitar  la  participación  de  los  agentes  en  la 
elaboración del plan. 

Hasta un máximo de 
5 puntos.

11. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración de este contrato se fija en dieciséis meses  desde la fecha de su firma.

12. ABONOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

El abono de las cantidades debidas se realizará de la siguiente manera:

• A la terminación de la fase 1 del plan operativo un 60% del total (Módulos 1 y 2)

• En la terminación de la módulo 3 de la fase 2 el 20% del total.

• En la terminación del  módulo 4 de la fase 2 el 20% restante.

13. GARANTÍA.

No se contempla plazo de garantía para el presente contrato, finalizando el mismo a la fecha de 
terminación de la fase 2 del desarrollo operativo del plan estratégico.

14. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Todos los documentos, datos, resultados, o informaciones, con independencia de la naturaleza de 
los soportes materiales en que se encuentren, elaborados durante la ejecución del contrato serán 
propiedad  del  Ayuntamiento  de  Marbella,  que  podrá  reproducirlos,  publicarlos  y  divulgarlos, 
parcialmente o en su totalidad, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario alegando derechos 
de autor.

Marbella, a 28 de octubre de 2016

T.A.G. Delegación del Plan Estratégico

Fdo.: Javier Lima Molina
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