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ANUNCIO DE PERFIL DE CONTRATANTE

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO 
EN  EL  DESARROLLO  OPERATIVO  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  MARBELLA-SAN 
PEDRO 2022. (EXP. SE 11/17)

A) OBJETO Y DESIGNACIÓN DEL SUMINISTRO (CPV).

Es  objeto  de  este  pliego  la  contratación  del  servicio  para  la  asistencia  técnica  y 
asesoramiento en el  desarrollo operativo del  Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 
2022

Para abordar la complejidad del proyecto se trabajará sobre el desarrollo de dos elementos 
básicos: la concreción del Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2022, en adelante 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. 

Para lograr abordar esa complejidad, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en 
adelante, PPTP, 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 
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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.

Y en la cláusula 4 del PPTP, se describen las actividades y objetivos de cada una de las fases. 

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.

1.2. Son  contratos  de  Servicios,  según  el  artículo  10  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aquéllos cuyo objeto son prestaciones de 
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado 
distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación del TRLCSP, los contratos de 
Servicios se dividen en las categorías enumeradas en su Anexo II.

En  este  sentido  el  objeto  del  contrato  descrito  en  la  cláusula  1.1  se  corresponde  con  la 
categoría 12 “Servicios de planificación urbana” del Anexo II del TRLCSP.

B)  FORMA  DE  ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  CON  PUBLICIDAD, 
TRÁMITE ANTICIPADO.

Perfil del contratante: En el perfil del contratante del órgano de contratación se publicará la 
adjudicación provisional y definitiva del contratante, así como cualquier otro dato o información 
referente a la actividad contractual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 TRLCSP.

El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través de la página web del Excmo. 

Ayuntamiento de Marbella, www.marbella.es.

C) POR LOTES: NO

D) PRESUPUESTO.-  El importe máximo de licitación asciende a la cantidad de  CIEN MIL 
EUROS (100.000 €), IVA incluido, desglosándose de la siguiente manera:

- Precio……………….82.644,63 €
- 21% IVA…………….17.355,37 €

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

Presupuesto 2017: 50.000 euros
Presupuesto 2018: 50.000 euros

E) FINANCIACIÓN.- Aplicación presupuestaria 

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio económico correspondiente según la imputación anual siguiente:
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Presupuesto 2017: cincuenta mil (50.000) euros, IVA incluido
Presupuesto 2018: cincuenta mil (50.000) euros, IVA incluido

El  expediente  es  de  tramitación  anticipada  conforme  al  artículo  110  TRLCSP,  ya  que  su 
vigencia  será  a  partir  del  1  de enero  del  2017,  por  lo  que se somete la  adjudicación  del 
presente contrato a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

Por  ello,  deberá incorporarse en el  expediente  con fecha de 2  de enero  del  año próximo 
certificación  de  existencia  de  crédito  y,  la  fiscalización  previa  favorable  de  la  Intervención 
Municipal.

Asimismo, el órgano competente se compromete a consignar y reservar los créditos oportunos 
en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

F) REVISIÓN DE PRECIOS
SI    ( )
NO (x)

G) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA

Tras la modificación introducida por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 
que  se  modifican  determinados  preceptos  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12  de  octubre,  y   habiéndose especificado en el  PPTP,  los  medios  específicos  para 
acreditar la solvencia económica y técnica, ésta se acreditará, conforme a la cláusulas 8 y 
9 del PPTP: 

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). 

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. 

• 1 Perfil de Director de Proyectos con, al menos, 15 años de experiencia en consultoría 
estratégica.
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• 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

H) ADMISIÓN VARIANTES O ALTERNATIVAS: NO

I) LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES: Registro de Entrada del Ayuntamiento

J) CONSTITUCIÓN MESA CONTRATACIÓN: SI/NO

K) GARANTÍA PROVISIONAL                                    GARANTÍA DEFINITIVA
SÍ ()   SÍ (x)
NO (x)   NO (  )
Importe: 3% valor licitación IVA excluido Importe: 5% adjudicación IVA excluido
  
L) PLAZO DE EJECUCIÓN: DIECISÉIS MESES 

M) PAGOS PARCIALES SI

N) PLAZO DE GARANTIA: NO

Ñ) PRÓRROGA: NO
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