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1. INTRODUCCIÓN 
El Ayuntamiento de Benidorm está llevando a cabo una planificación estratégica basada en políticas 
urbanas en innovación, para un crecimiento integrado, sostenible e inteligente de la ciudad y su 
relación con el área funcional de la Marina Baixa. De ahí, la apuesta municipal de tener una 
concejalía ad-hoc en Innovación y Calidad, como en Proyectos Europeos. 
 
Los pilares fundamentales se basan en alinear su estrategia hacia el modelo de Destino Turístico 
Inteligente, obteniendo para ello en 2018 la certificación según la norma UNE 178501, lo que le 
convierte en el  en el primer Destino Turístico Inteligente del mundo, aplicando y creando una serie 
de servicios que se apoyan en cinco ejes primordiales: la gobernanza, la innovación, la tecnología, 
la accesibilidad y la sostenibilidad.  
 
Para alcanzar el nivel de desarrollo y posicionamiento deseado como territorio se hace necesario el 
desarrollo de nuevas políticas y procedimientos que apoyen el tejido empresarial innovador de la 
Comunitat Valenciana, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda.  
 
 La Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana RIS3-CV, en su 
análisis DAFO detecta la CPI como una debilidad, debido a la “Escasa implantación de modelos 
dinamizadores como la compra pública innovadora”,  de ahí que encomiende a la Agencia 
Valenciana de la Innovación AVI como medida nº 49, el “Impulso de la Compra Pública Innovadora”. 
 
El sector público constituye un agente económico clave para el desarrollo. El elevado volumen de 
recursos que gestiona y la variedad de sus actuaciones lo convierten en un destacado comprador 
de bienes y servicios. Su relevante papel como consumidor puede estimular la capacidad 
innovadora, es decir, la capacidad del mercado para desarrollar e introducir innovaciones, tanto 
tecnológicas como no tecnológicas. 
 
Este instrumento presenta diversas ventajas para el sector público, el sector privado y la sociedad. 
Las principales ventajas son las siguientes:  
 

• Proporcionar un campo de pruebas y experimentación y un mercado de lanzamiento para 
nuevos productos y tecnologías 

 
• Mostrar la senda para innovar, sirviendo de ejemplo (efecto demostración), debido a su 

papel central en los sistemas de innovación 
 

• Estimular el mercado, favoreciendo la difusión de productos y tecnologías 
 

• Lograr mayor eficiencia, mejorando la prestación de servicios (existentes o �nuevos) por el 
sector público  

 
Por Decreto 9/2018, de 30 de mayo, del President de la Generalitat, se establecieron las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema 
Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo (DOGV núm. 8312, de 7 de junio 
de 2018).  
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Por Resolución de 15 de febrero de 2019, del Vicepresidente ejecutivo de la AVI, se convocaron 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la 
mejora del modelo productivo para el ejercicio 2019-2020 (DOGV núm. 8491, de 21 de febrero de 
2019)  
 
A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm concurrió a la citada convocatoria, con el fin 
último de impulsar el mercado innovador de la región, pretendiendo introducir la compra pública 
innovadora dentro de las prácticas de contratación local. Para ello, se persigue poner en marcha un 
procedimiento de Compra Pública Innovadora, así como crear y poner en marcha un departamento 
de CPI, junto con  la realización de actividades de dinamización de la CPI.  
 
De conformidad con lo que establece el artículo 10 del Decreto 9/2018, la Comisión Evaluadora, 
después del estudio y evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios 
especificados en su artículo 11, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, elevó la 
correspondiente propuesta de resolución en fecha 21/06/2019 y el Vicepresidente Ejecutivo de la 
Agencia Valenciana de la Innovación dictó la resolución de 27/06/2019, publicada en la página web 
de la Agencia Valenciana de la Innovación (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/), por la que se 
aprueba la concesión a su entidad de la ayuda solicitada cuyas condiciones particulares se indican 
a continuación:  
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: INNCPI20/19/003  
ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO BENIDORM  
PROGRAMA/LINEA DE ACTUACIÓN: Impulso a la compra pública innovadora (CPI). L2. Impulso de 
la demanda de licitaciones de productos y servicios innovadores  
 
Con esta ayuda concedida, se pretende impulsar la CPI para aprovechar las sinergias entre el 
Ayuntamiento y los agentes del sistema valenciano de innovación, con el propósito de generar 
nuevos bienes y servicios desde la demanda, fomentando así la inversión en I+D+i por ambas partes, 
contribuyendo de esta forma al fortalecimiento de la innovación en la Comunitat Valenciana.  
 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del Contrato consiste en la prestación de un servicio de asistencia técnica y asesoramiento 
especializado en compra pública innovadora -CPI-, (en adelante, “el Servicio”), para el impulso y 
fomento de la innovación orientada a potenciar mercados innovadores desde el lado de la demanda 
(administración local), a través de un nuevo instrumento para la contratación pública. 
 
Dicho Servicio pretende aportar valor a la acción administrativa del ayuntamiento y especial a las 
áreas o departamentos con responsabilidad en el impulso de proyectos basados en la innovación 
como en la contratación, siendo en este caso el área de Ingeniería, Innovación, Calidad, y Fondos 
Europeos, , Tesorería, Medio Ambiente, Turismo, Intervención y Contratación. 
 
Así pues, los objetivos generales que se persiguen del Servicio son: 
 

a) Mejorar los servicios públicos incorporando bienes o servicios innovadores.  
b) Fomentar la innovación empresarial.  
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c) Impulsar la internacionalización de la innovación siendo el Ayuntamiento de Benidorm el 
cliente de lanzamiento o referencia.  

 
Las actuaciones a abordar dentro del Servicio, que incluirán los servicios profesionales necesarios, 
son las siguientes:  

 
1. Evangelización de CPI 

2. Análisis proyectos 

3. Constitución de un departamento CPI 

4. Proyecto Piloto (fase I) 

 
3. TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO 

! Dirección del Contrato: técnico/s responsable/s del Ayuntamiento de Benidorm de la 

dirección de los trabajos del Contrato. La dirección y supervisión del contrato será 

compartida entre la  Jefatura de Ingeniería y el departamento de contratación. 

! Consultor: licitador adjudicatario del contrato de asistencia técnica.� 

! Delegado del Consultor: representante del Consultor en el contrato.  

! Consultor especializado y formador: profesional/es incluido/s en el contrato a cargo del 

Consultor.  

! AVI: Agència Valenciana de la Innovació  

! SVI: Sistema Valenciano de la Innovación 

! CPI: Compra Pública de Innovación  

! CPM: Consulta Preliminar del Mercado  

! LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  

 
4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y ENTREGABLES  
Los alcances principales del proyecto se centran en la realización de acciones preparatorias para la 
puesta en marcha del departamento de CPI (Fases 1, 2 y 3), y con ello la dinamización de los agentes 
del Sistema Valenciano SVI de Innovación a través del análisis de necesidades del propio 
Ayuntamiento Benidorm. 
 
Una vez así, la última fase es activar un Proyecto Piloto para la ciudad en CPI (Fase 4), para de esta 
manera abordar y contribuir a uno de los retos estratégicos más importantes, consistente en su 
posicionamiento como primer Destino Turístico Inteligente mundial. 
 
Las actividades que, como mínimo, deberá realizar el adjudicatario para la correcta ejecución del 
Servicio serán las siguientes:  
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! Consultoría tecnológica, prospección, toma de requisitos y de análisis de soluciones. � 

! Definición y diseño detallado del modelo de funcionamiento de la CPI en el marco de la 
administración local (Ayuntamiento de Benidorm), basado en experiencias reales de 
administraciones que hayan incorporado la CPI a la hora de contratar en este tipo de 
procesos.  

! Diseño de un Proyecto Piloto de proceso de contratación de CPI derivado de una selección 
de necesidades detectadas, que contemplarán el proceso completo (evaluación de 
necesidades, normas sobre consultas al mercado, procedimientos, costes, riesgos, etc.) 
ejemplificando la implementación de soluciones que den respuesta a esas necesidades.  

! Generación de un modelo de gobernanza del proceso de CPI incluyendo el rol de cada uno 
de los agentes clave en este tipo de contrataciones (área de Ingeniería, Nuevas Tecnologías, 
Tesorería, Intervención y Contratación).  

! Análisis de oportunidades para acceso a la financiación de la CPI tanto en aquellos 
programas ad-hoc (FID), fondos europeos y como la pertenencia a grupos de interés como 
Red Innpulso, RECI, Red DTICV, RED DTI, RIU,… 

! Detección de necesidades comunes entre los agentes del Sistema Valenciano de Innovación 
que puedan ser resueltas gracias a la CPI.  

! Detección de problemas y necesidades por áreas de trabajo (movilidad, seguridad, tráfico, 
turismo, medio ambiente, turismo, innovación, calidad, , residuos sólidos urbanos,, etc.) 
que se puedan plasmar en servicios determinados. � 

! Realización de un contraste de la viabilidad con los agentes clave, tanto internos del 
Ayuntamiento, como externos del SVI.  

! Establecimiento de una Hoja de Ruta y calendario para la implementación del modelo 
diseñado.  

! Análisis de adecuación a los procedimientos de la administración local de contratación, 
normativa y sede electrónica. 

 
A continuación, se describen las Fases preparatorias, actividades y los entregables vinculados a cada 
una de ellas: 
 

FASE 1: Evangelización de CPI 

ACTIVIDADES: 
o Jornada informativa para introducir la CPI en la administración Local.  
o Formaciones grupales para las áreas técnicas de área de Ingeniería, Nuevas 

Tecnologías, Tesorería, Intervención y Contratación. 
o Talleres específicos por área técnica: requisitos mínimos de pliegos, metodología y 

sobre las diferencias con otro tipo de licitaciones. Se espera obtener un equipo 
cualificado y capacitado en cuanto a CPI.  
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o Elaboración de la documentación precisa tanto en soporte papel y digital, 
consistente en el programa y contenidos 

o Organización y coordinación de la logística para cada entregable. 
o Levantamiento de actas de las sesiones formativas 

ENTREGABLES: 
o Organización de una jornada con el objetivo de difundir la CPI y sensibilizar a los 

cargos públicos y técnicos municipales. 
o Una Formación grupal entre todas las áreas implicadas y sus responsables. 
o Un taller específico por área implicada. 
o Resumen ejecutivo de cada jornada. 

 
FASE 2: Análisis proyectos. 

ACTIVIDADES: 
o Análisis de proyectos de cada área o departamento implicado susceptible de ser 

licitado a través de CPI.  
o Definir objetivos, necesidades y retos, que identifiquen si la Compra Pública de 

Innovación es susceptible de ser la forma de alcanzar la solución a dicha necesidad.  
o Definir requisitos de la solución a proponer para poder transmitirlo al mercado. 
o Reconocimiento de problemas e identificar necesidades de compras existentes y 

futuras que tiene la Administración Pública. 
o Identificar qué necesidades se pueden resolver mediante la CPI.  
o Realización de reuniones de trabajo conjuntas entre todos los agentes implicados: 

técnicos, usuarios, otros compradores, agentes SVI, proveedores… 
o Definición de criterios que permitan decidir el modelo más adecuado de CPI 

(Compra Pública Precomercial o Compra Pública de Tecnología innovadora,...etc.) 
para cada proyecto particular. 

o Identificar y planificar necesidades de compra de la Administración Local a largo 
plazo y estudiar si las opciones que reporta el mercado son satisfactorias. 

o Mapa conceptual y alineamiento sobre las necesidades y proyectos del 
ayuntamiento con respecto el contexto de la CPI en España. 

o Análisis de oportunidades de financiación para la CPI (FID, fondos europeos FEDER,  
EDUSI Benidorm, Red innpulso, RECI, Red DTICV, Red DTI Nacional, RIU, AVI…). 

o Generación de la encuesta online Mapa de Demanda Temprana (MDT) 
o Difusión por medios digitales, email, cartelería…de la encuesta de MDT. 
o Redacción de toda la documentación precisa para la publicación del MDT en la 

plataforma de contratación del Sector Público, boletines oficiales, web…. 
 
ENTREGABLES: 
o Documento ejecutivo que determine un número mínimo de 5 posibles proyectos 

piloto y su posible financiación. 
o Generación, publicación y recopilación de encuestas sobre el Mapa de Demanda 

Temprana. 
 

FASE 3: Constitución de un departamento CPI 

ACTIVIDADES: 
o Identificación de los perfiles más adecuados para constituir la unidad o 
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departamento CPI en el ayuntamiento.  
o Definición del organigrama y cuadro de mando CPI. 
o Redacción del manual de procedimiento CPI y su integración con procedimientos 

de la administración local siguiendo como mínimo la Guía Práctica del Proceso de 
Compra Pública de Innovación para Organismos Públicos de la Comunidad 
Valenciana, de la AVI. 

 
ENTREGABLES: 
o Cuadro de mando y manual CPI Ayuntamiento de Benidorm. 

 

FASE 4: Proyecto Piloto (fase I) 

(Mapa de Demanda Temprana) 

Una vez realizado el Mapa de Demanda Temprana -MDT- y vistas sus conclusiones, en caso 
de no existir suficiente conocimiento en el mercado sobre cómo definir las prescripciones 
técnicas del pliego de la solución final, se deberá de formular una Consulta Preliminar de 
Mercado.  

ACTIVIDADES: 
o Identificación de los actores relevantes del SVI que se involucrarán en la compra 

(empresas, Universidades, Institutos Tecnológicos, etc.)  
o Definición de los mecanismos para establecer la comunicación entre todos los 

agentes del SVI. 
o Análisis exhaustivo del mercado y sus dinámicas. 
o Elección del mejor formato o soporte digital para la formulación de la consulta 

(perfil del contratante, web…) 
o Preparación de los recursos necesarios preceptivos para la consulta / diálogo 

técnico entre comprador público y empresas. 
o Identificación de las necesidades no satisfechas en Fase 2 y posibles soluciones 

innovadoras. 
o Determinar el alcance de la consulta y a quién se quiere dirigir. 
o Redacción de toda la documentación precisa para la publicación de la consulta 

Preliminar al Mercado en la plataforma de contratación del Sector Público, 
boletines oficiales, web….(según, Guía Práctica del Proceso de Compra Pública de 
Innovación para Organismos Públicos de la Comunidad Valenciana de la AVI) 

o Recopilación de toda la información que se obtenga del proceso de consulta. 
o Asistencia técnica integral a la unidad de CPI del Ayuntamiento de Benidorm en el 

proceso. 
 
ENTREGABLES: 
o Generación, publicación y recopilación de Consulta Preliminar de Mercado. 
o Redacción de informe Final CPM. 
o Redacción de Nota informativa de cierre de CPM 

 

 

(Inicio del Proceso de Compra) 
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Una vez realizada la Consulta Preliminar de Mercado, la siguiente fase aborda la elección 
del proceso de compra CPI, en función de la modalidad elegida: Compra Pública 
Precomercial, Asociación para la innovación o Compra Pública de Tecnología innovadora. 

ACTIVIDADES: 

o Elección del proceso de licitación en función de las necesidades de la solución 
propuesta. 

o Definir las cláusulas de propiedad intelectual según el beneficio de la 
administración. 

o Redacción de pliegos para el procedimiento teniendo en cuenta clausulas, 
requisitos, elementos innovadores, criterios de selección y evaluación…. 

o Redacción de toda la documentación precisa para la publicación de la licitación CPI 
en la plataforma de contratación del Sector Público, boletines oficiales, 
web….(según, Guía Práctica del Proceso de Compra Pública de Innovación para 
Organismos Públicos de la Comunidad Valenciana de la AVI). 

o Recopilación de toda la información que se obtenga del proceso de consulta: 
recepción de ofertas, evaluación y adjudicación. 

o Asistencia técnica integral a la unidad de CPI del Ayuntamiento de Benidorm en el 
proceso. 

 
ENTREGABLES: 
o Sistema de Elección de Modalidad de procedimiento en CPI. 
o Redacción de Pliegos para licitación CPI (según, Guía Práctica del Proceso de 

Compra Pública de Innovación para Organismos Públicos de la Comunidad 
Valenciana de la AVI). 

o Publicación, recepción y evaluación de ofertas. 
o Adjudicación procedimiento CPI 

 

(Seguimiento y evaluación) 

Para una adecuada y eficiente implantación del proceso de CPI, se debe proceder a 
asegurar un seguimiento y evaluación posterior del cumplimiento de los objetivos, como 
documentar las lecciones aprendidas. 

ACTIVIDADES: 

o Control y seguimiento para la validación correcta de la implantación del sistema de 
compra CPI. 

o Evaluación de resultados. 
o Conforme cuadro de mando, establecer la gobernanza en la presente fase. 
o Seguimiento para garantizar que el proyecto no pierda el componente innovador a 

lo largo de su ejecución. 
o Definición de indicadores de seguimiento y control (KPIs). 
o Evaluación y contraste de los resultados del proyecto (previstos y reales). 
o Recopilación de toda la información que se obtenga del proceso. 
o Asistencia técnica integral a la unidad de CPI del Ayuntamiento de Benidorm en el 

proceso. 
 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS   9 

ENTREGABLES: 
o Informe de evaluación de resultados, debiendo de incorporar: grado de ejecución, 

valor de avance y cumplimiento objetivos, cronología de los hitos previstos y reales. 
o Redacción de informe de buenas practicas / lecciones aprendidas. 

 
 
5. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE AL CONTRATO 
La Compra Pública de Innovación, según la definición de la Guía 2.0 para la Compra Pública de 
Innovación1, publicada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es “aquella 
actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos 
mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación 
pública”. Es decir, se trata de una modalidad de contrato público, en el que se pretende fomentar 
el papel de la Administración Pública como motor de innovación, a partir del instrumento de 
compra pública.  
 
La CPI es el instrumento a utilizar cuando una entidad pública, con el objetivo de satisfacer una 
necesidad (actual o futura), requiere de un producto o sistema de carácter innovador para 
encontrar una solución, la cual, no se detecta en un proceso de compra ordinaria.  
 
El marco jurídico sobre el que se apoya la CPI, es: 
 

! Artículo 2.22 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 sobre contratación pública2.  

! Artículo 5.13 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión3.  

! Artículo 44.3 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación4. 
! Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos de Sector Público5.  

1 Guía 2.0 para la compra pública de innovación. 
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Guia_2_0_CPI_V5_Borrador_web.pdf� 
2 Directiva 2014/24/UE del parlamento europeo y del consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública 

https://eur- lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES�3 Directiva 2014/23/UE del 
parlamento europeo y del consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&from=ES� 
4 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2011- 9617� 
5 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-
12902  

 
El marco estratégico sobre el que se apoya la CPI, es: 
 

! Estrategia Europa 20206.� 
! Plan de I+D+I Horizonte 20207.� 
! Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 (EECTI)8.  
! Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-20209.  

6 Europa 2020: la estrategia de la Unión Europa para el crecimiento y la ocupación https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0028&from=ES  
7 Horizonte Europa https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-
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innovation_es.pdf  
8 Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf  
9 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf  

 
Estudios, documentos y marco estratégico local sobre el que se debe apoyar la CPI, es: 
 

• PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA -PGOU-: el primer Plan General de la ciudad es 
de 1956 y planteaba un urbanismo de densidad, buscaba atraer veraneantes adinerados por 
medio de la ciudad jardín de lujo a lo largo de la línea de la playa y creando una ciudad 
concebida para el ocio. Actualmente se mantiene vigente el PGOU de 1990, con 
modificaciones y adaptaciones.  
 

• ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2030: La Estrategia Territorial 
de la Comunitad Valenciana es un instrumento de planificación espacial, contemplado en la 
Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje, que tiene como principal 
objetivo el establecimiento, de forma rigurosa pero flexible, de los criterios, directrices y 
recomendaciones a aplicar en materia de política territorial hasta el año 2030.  

 
La ciudad de Benidorm queda incluida en el Área Funcional de La Marina Baixa. En referente 
a las directrices de Actividad Económica e Innovación: 

“Debe aprovecharse el 
éxito de Benidorm 
como modelo 
turístico de éxito para 
convertirlo en una 
gran plataforma de 
distribución de 
turistas por el 
territorio, asociando 
su oferta con otras 
basadas en la puesta 
en valor de recursos 
ambientales, 
paisajísticos y 
culturales”. 

 
 
 
 

 
• PLAN DIRECTOR DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE -DTI-: El Plan Director Benidorm DTI, se 
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constituye como el documento de referencia para los distintos agentes públicos y privados 
del nuevo modelo de gestión turística del municipio, para el establecimiento de planes de 
actuación, para alcanzar el siguiente objetivo principal: 

 
“Posicionar Benidorm como Destino Turístico Inteligente y Sostenible líder, dentro del marco 
de referencia de los territorios inteligentes a nivel nacional e internacional” 
 
A continuación de se describen los objetivos específicos del Plan Director DTI: 
 

• Definir una gestión a través de la inteligencia turística, para que nos ayude a 
desarrollar propuestas que haga aumentar al máximo la experiencia del turista, la 
calidad de vida del ciudadano. 

• Creación de un foro de encuentro, consulta, impulso y asesoramiento permanente 
que participe en las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
y que afecten al municipio de Benidorm como DTI.  

• Potenciar la competitividad de la localidad, mediante acciones innovadoras 
aplicadas al Destino Turísticos Inteligente.  

• Trabajar el modelo de Benidorm DTI para que permita el desarrollo económico, 
social y ambiental del municipio de Benidorm.  

• Adaptar y facilitar la información y las instalaciones tanto municipales como de los 
servicios turísticos para hacerlos accesibles para todos. 
 

Los ejes estratégicos sobre los que pivota el Plan Director DTI, son los siguientes: 
 

 
 

• PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -PMUS-: en el mismo se detallan las estrategias 
de actuación para la mejora de las redes viarias y de transporte público, de las 
infraestructuras específicas para peatones y ciclistas, del sistema de estacionamiento y de 
otros aspectos relevantes del transporte y la movilidad. Es de mencionar el largo y completo 
proceso de participación ciudadana desarrollado.  
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 A continuación de facilitan una serie de indicadores sobre vías habilitadas para bicicletas: 
 

CARRIL BICI 40,209 KM 

ZONA PERMITIDO 
BICI 

6,266 KM 

CICLOSENDERO 16,268 KM 

CICLOCALLE 4,776 KM 

SENSA BICI 1,184 KM 

ACERA BICI 0,390 KM 

 
• PLAN DE ESTACIONAMIENTO SOSTENIBLE -PES-: es el primer plan de acción desarrollado 

de los contemplados en el PMUS. Es el primer PES redactado en España e incluye el estudio 
de aparcamiento en espacios públicos y privados, así como las medidas a tomar para ayudar 
a reducir emisiones de CO2 y migrar hacia los modos más sostenibles de movilidad, tales 
como el aparcamiento inteligente, medidas a aplicar para racionalizar y optimizar el reparto 
de mercancías, etc.  

 
 A continuación de facilitan una serie de indicadores sobre los estacionamientos: 
 

ESTACIONAMIENTO LIBRE EN SUPERFICIE 8.664 UD 

ESTACIONAMIENTO REGULADO (O.R.A.) 1.800 UD 

ESTACIONAMIENTO PARA MOTOS 3.438 UD 

ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA 
MINUSVÁLIDOS 

168 UD 

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE PAGO 2.049 UD 

ESTACIONAMIENTO DE GARAGES PRIVADOS 
AUTORIZADOS  

39.700 UD 

 
• PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE -PAES-: con el objetivo de reducir las 

emisiones de CO2 y promover la Eficiencia Energética en la ciudad de Benidorm, el Excmo. 
Ayuntamiento adquirió el compromiso del mismo dentro de la adhesión en el “Pacto de 
Alcaldes” de la U.E. 
 
A continuación de facilitan una serie de indicadores sobre los compromisos del PAES: 
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• PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL -PAC-: Los objetivos perseguidos por el Plan de Acción 

Comercial de Benidorm son los siguientes:  
 

• Determinar qué papel desempeña Benidorm en su área de influencia comercial y 
en su entorno territorial. � 

• Cuantificar y caracterizar la oferta comercial de Benidorm. � 
• Analizar los hábitos de consumo de los residentes en Benidorm, así como los 

hábitos de la población del área de influencia y de los turistas, con el fin de detectar 
la adecuación de la estructura comercial existente, en función de los parámetros 
fijados en este tipo de equipamientos, a la demanda, identificando las posibles 
carencias. � 

• Identificar y cuantificar los flujos de gasto que se producen en el municipio, 
especialmente analizando el gasto evadido desde el municipio a otros municipios 
o equipamientos comerciales próximos. Detectar cuál es el área de influencia que 
ejerce Benidorm y, por otro lado, cuáles son los municipios que representan la 
principal competencia comercial de Benidorm. � 

• Realizar un análisis urbano-comercial de los principales ejes comerciales de 
Benidorm con el fin de determinar su nivel de adecuación a la función comercial 
que deben desempeñar. � 

• Diagnosticar la situación del sector comercial en Benidorm y proponer medidas 
para su modernización y profesionalización. � 

• ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO -EDUSI-: La estrategia 
propone modelos de innovación urbana que aúnan la ecología social, medioambiental y 
económica. Las áreas de implementación de esta estrategia se han definido para que la 
intervención en ellas proporcionen el máximo beneficio de forma global al municipio, 
definiendo unas estrategias que influirán territorialmente de forma global y otras que, pese 
a su aplicación local, repercutirán de forma inmediata en todo el territorio, siendo aplicables 
en un futuro cercano, mejoradas en base a la experiencia, a otras áreas del mismo.  
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Territorialmente la Estrategia pretende la creación de un conector entre la zona costera y 
el interior. Para ello se actúa 
mediante la ordenación y 
potenciación de los espacios 
naturales existentes en forma 
de áreas y corredores verdes 
que, dispuestos en oposición a 
las Playas de Levante y 
Poniente, contrapesan las 
tensiones territoriales creadas 
por la gran potencia de la franja 
costera, generando un nuevo 
paseo de interior que crea un 
borde que conecta la ciudad 
con el inmediato medio rural 
existente al norte del casco 
urbano. 

 
Los ejes estratégicos sobre los 
que pivota la EDUSI, son los 
siguientes: 
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• PLAN DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE (PTUS): La elaboración del PTUS para 

Benidorm, que ya cuenta con un PMUS aprobado e 
implementado en parte, supone un avance en el desarrollo de medidas de mejora de 
los modos blandos de transporte; concretamente Transporte Público Urbano y su 
integración con los modos ciclista y peatonal. 
 
Del PTUS deben emanar los planes de acción ligados al transporte público 
urbano colectivo en autobús y tranvía. Debido al carácter supramunicipal de 
los servicios existentes, los planes tendrán categoría de propuestas para 
Benidorm y de separatas de solicitud para gobierno autonómico y nacional. 
 

• MEMORIA DISTINCIÓN CIUDAD DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN: Recientemente la ciudad 
de Benidorm ha sido distinguida como “ciudad de la Ciencia y la Innovación”. La Secretaría 
de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación es el organismo impulsor 
de la concesión de la distinción 

 
 
6. MEDIOS HUMANOS ASIGNADOS AL CONTRATO POR EL 

CONSULTOR  
De conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los licitadores 
se comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello.  
 
A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el 
artículo 223 letra f) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con lo indicado en el 
apartado 12 del Pliego de Condiciones Particulares.  
Para la prestación del Servicio objeto del presente procedimiento de licitación, el adjudicatario se 
compromete a disponer de los medios personales suficientes, que deberán cumplir con la 
cualificación establecida a continuación para los perfiles definidos.  
 
Desde el inicio de todas las actuaciones hasta su finalización, el adjudicatario se compromete a 
adscribir un mínimo de 2 medios (2), con el perfil especificado a continuación:  
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Perfil 1: Consultor especializado en innovación tecnológica  

Titulación  

 

Titulación universitaria en disciplinas académicas de ciencia, tecnología, 
ingeniería, derecho, matemáticas (CTIM) o económicas.  

Conocimientos y 
experiencia 

 

Experiencia laboral de al menos tres años en proyectos de consultoría o 
estudios estratégicos y de viabilidad en los últimos cinco años.  

Amplios conocimientos de los procedimientos de contratación de la 
Administración Pública, con un mínimo de tres años de experiencia en 
proyectos, informes o estudios en esta área en los últimos cinco años.  

Amplios conocimientos en proyectos de asesoramiento a organizaciones 
en procesos de Compra Pública Innovadora y/o informes técnicos y 
económicos de justificación o solicitud de subvenciones económicas a 
proyectos I+D con un mínimo de dos años de experiencia en esta área.  

Participación en la elaboración de documentación e informes para la 
presentación de un proyecto en alguna línea de financiación relacionada 
con Fondos FEDER (regionales, pluriregionales, etc), Programa EUROPEO 
HORIZONTE 2020 o Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.  

Experiencia en la elaboración de informes/estudios y planes estratégicos 
de innovación.  

Conocimiento de metodologías para la planificación y gestión de 
proyectos.  

Usuario avanzado de herramientas ofimáticas: procesador de textos, 
hoja de cálculo, base de datos, elaboración de presentaciones.  

 
 

Perfil 2: Especialista en contenidos formativos  

Perfil mínimo Amplios conocimientos en el diseño y gestión de proyectos de 
capacitación a medida y desarrollo de procesos de aprendizaje basados 
en la aplicación práctica del conocimiento  

Amplios conocimientos sobre herramientas tecnológicas de generación y 
distribución de materiales didácticos.  

Conocimientos sobre uso de herramientas ofimáticas y gestores de 
contenidos.  

Experiencia mínima de 3 años en los últimos cinco años en la elaboración 
y preparación de materiales didácticos, guías de uso, manuales y 
tutoriales.  
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Experiencia mínima de 3 años en los últimos cinco años en la 
implementación de proyectos formativos en entornos profesionales.  

Habilidades 

 

Habilidades profesionales pedagógicas. Orden y claridad didáctica.  

Habilidades sociales y de organización y coordinación de un equipo. 
Liderazgo.  

Capacidad de planificación y organización, proactividad.  

 
 
Para acreditar la cualificación de los medios personales se presentará el Curriculum Vitae el modelo 
Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/es/home), indicando en el Curriculum Vitae los 
proyectos en los que ha trabajado que demuestran la aplicación de los conocimientos solicitados 
con información suficiente de los proyectos (empresa u organismos, persona de contacto, teléfono 
y correo electrónico) que permitan su comprobación efectiva de los datos aportados, con objeto 
que el equipo evaluador pueda realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
cualificación anteriormente indicados.  
 
Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el cambio del personal 
que realiza el Servicio, la sustitución de dicho personal requerirá en todo caso el cumplimiento de 
las siguientes condiciones:  
 

1)  Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.  
2)  Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o 
superior a la de la persona que se pretende sustituir.  
3)  Aceptación del candidato por parte del Director del Contrato una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados en el presente pliego de Prescripciones 
Técnicas.  

  

7. MEDIOS MATERIALES ASIGNADOS AL CONTRATO POR EL 
CONSULTOR  

Por este concepto se entiende el material susceptible de utilización continuada a lo largo del 
desarrollo de los trabajos y necesario para el cumplimiento de las tareas definidas en este Pliego.  
 
Se entenderá, en cualquier caso, como material inventariable, aquel material no perecedero con su 
uso y duradero a lo largo de los trabajos. El Consultor, se hará cargo de los costes de todo el material 
inventariable y necesario.  
 
El Consultor suministrará la totalidad del material no inventariable necesario para la realización de 
las tareas en la cuantía y proporción que el desarrollo de las mismas requiera .  
 
En este concepto se incluye el material fungible, perecedero con su utilización, suministrado 
periódica o intermitentemente a lo largo de los trabajos y necesario para el · desempeño de las 
tareas definidas en este Contrato.  
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Asimismo, se incluye bajo esta denominación aquel material que, no siendo propiamente fungible, 
se considera menudo o de escasa entidad y cuya probabilidad de quedar inservible u obsoleto en 
su utilización, dentro del presente Contrato, es muy grande .  
 
Las reuniones con el Director del Contrato se realizarán en el Ayuntamiento de Benidorm, cuantas 
veces sea requerido.  
 
 
8. PLAZOS Y PROGRAMA DE TRABAJOS  

8.1. Procedimiento de ejecución del contrato 
Corresponderá al Director del Contrato validar las certificaciones para el abono de los 
trabajos realizados por el Consultor de cada una de las fases.  
 
Corresponde al adjudicatario del contrato la ejecución, la dirección y la coordinación directa 
de los medios personales que realicen las actuaciones objeto del Contrato. A tal efecto, el 
adjudicatario designará a un Jefe de Proyecto cuyas funciones en relación con el presente 
pliego serán:  
 

• Dirigir a los medios personales que realicen las Actuaciones impartiendo al efecto 
las órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de las mismas.  

• Realizar las funciones de contacto directo de los medios personales que realicen 
las Actuaciones.  

 
La figura de Jefe de Proyecto deberá tener dedicación total para el desarrollo del proyecto 
y poseer una cualificación técnica necesaria y apropiada para el correcto desempeño de los 
trabajos inherentes al puesto.  
 
El Consultor a requerimiento de la Dirección del Contrato, se reunirá y asistirá cuantas veces 
sea necesario con los técnicos de las áreas implicadas en el proceso de CPI, para una 
eficiente realización de los trabajos en los plazos establecidos.  
 
El Consultor mantendrá informado en todo momento a la Dirección del Contrato de la 
marcha de los trabajos. Para ello realizará cuantos contactos y reuniones sean necesarias.  
 
El Consultor realizará, cuando sea necesario y además de las preceptivas, contactos y 
reuniones con otras Administraciones, organizaciones y agentes del SVI, debiendo de 
mantener al corriente a la Dirección del Contrato. 
 
El Consultor levantará notas de lo tratado en todas las reuniones a las que asista, y 
redactará un acta de cada reunión.  
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8.2. Presentación de información y documentación. 
Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en 
cada caso el Director del Contrato o según el propio pliego para cada uno de los entregables.  
 
La documentación que se elabore en ejecución del Servicio (informes, presentaciones, 
notas, etc.) deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones, que tendrán el carácter 
de calidad mínima exigible:  
 

• Elaboración de forma estructurada y concreta.  
• Establecer conclusiones y recomendaciones claras y fundamentadas.  
• Redacción orientada a su aplicación práctica.  
• Redacción orientada a resolver los problemas planteados.  
• Cita de las referencias a fuentes externas.  
• Adecuación de la estructura y diseño al foro en que va a ser utilizada y el objetivo 

perseguido. Documentación ejecutiva, de trabajo, de divulgación, etc.  
 
La documentación se elaborará haciendo uso de las plantillas y guías de estilo facilitadas 
por la Agencia Valenciana de la Innovación. 
 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario se compromete, 
en todo momento, a facilitar a la Dirección del Contrato la información y documentación 
que éstos soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se 
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de 
las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el 
adjudicatario se compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos 
establecidos por el Ayuntamiento de Benidorm.  
 
El adjudicatario deberá informar a la Dirección del Contrato, con la periodicidad necesaria, 
sobre distintos aspectos del funcionamiento y calidad de las actuaciones realizadas. Entre 
ellos será necesario presentar un informe de cumplimiento de las actuaciones objeto del 
Contrato.  
 
Una vez la Dirección del Contrato comunique al consultor la finalización del proyecto, el 
adjudicatario deberá entregar en formato digital recopilatorio de toda la documentación 
digitalizada generada durante la ejecución del proyecto.  
 
Entre la documentación a generar figurarán, sin considerarse un listado exhaustivo, los 
siguientes documentos:  
 

• Toda la documentación especificada en la descripción de las distintas fases o 
entregables. 

• Planificaciones e informes de seguimiento de la ejecución de las actuaciones con la 
periodicidad que se defina por parte de la Dirección del Contrato. 

• Actas, presentaciones o informes generados a lo largo del proyecto.  
• Cualquier otra documentación definida en el proyecto.  
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Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución del Contrato será 
propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Benidorm, como propietario intelectual de la 
misma, sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla 
a terceros sin la expresa autorización por escrito de la Dirección del Contrato. 
 
Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en papel y soporte digital. La 
Dirección del Contrato definirá los formatos (PDF, HTML, etc.) y procedimientos de entrega 
de la documentación.  
 
El adjudicatario/consultor es el responsable de que toda la documentación esté 
debidamente cumplimentada y sea coherente. 
En caso que la Dirección del Contrato considere que parte de la documentación entregable, 
descrita en este apartado, no es necesaria para la validación de la ejecución del proyecto o 
la periodicidad con que dicha documentación es requerida al adjudicatario no resulte 
operativa para la propia ejecución del proyecto, podrá eximir al adjudicatario de su entrega 
o modificar los plazos de entrega.  

 

8.3. Control de calidad del contrato 
El Consultor/adjudicatario informará por escrito o de palabra, a la Dirección del Contrato, 
cada vez que le sea solicitado o si lo requiere, la marcha general de los trabajos adjudicados.  
 
El adjudicatario redactará los correspondientes documentos de “Conformidad” que 
presentará a la Dirección del Contrato para su validación.  
La Dirección del Contrato definirá los formatos y contenido de las actas (que podrán incluir, 
entre otros, resultados de pruebas y cuestionario de evaluación) e indicará al adjudicatario 
los representantes designados para la firma y sello de las mismas.  
 
Los retrasos en la entrega de la documentación solicitada serán considerados retrasos en 
la entrega de los servicios a los que haga referencia.  
 

8.4. Hitos de facturación 
La facturación se realizará tras la aceptación/validación por parte de la Dirección del 
Contrato de los entregables vinculados a cada fase del proyecto. 
 
Serán objeto de facturación los hitos/fases que conforman el proyecto, debiendo el 
consultor valorar en su plica cada una de las fases:  

 
• FASE 1: Evangelización de CPI 
• FASE 2: Análisis proyectos 
• FASE 3: Constitución de un departamento CPI 
• FASE 4: Proyecto Piloto (fase I) 

 
Se considerará que cada fase o trabajo está finalizado cuando la Dirección del Contrato 
emita su conformidad con los trabajos entregados, previa validación de los mismos con un 
informe de conformidad.  
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8.5. Plazo del contrato 
El plazo de duración del contrato será de DOS AÑOS (2) a contar desde la fecha de firma del 
documento de formalización del mismo, conforme a los plazos establecidos en la resolución 
AVI de la concesión de las ayuda.  
 
Al ser una ayuda bianual se debe de justificar cada anualidad, siendo la primera hasta el 31 
de diciembre de 2019, con plazo hasta 23 de enero de 2020 para justificar la misma.  
 
Para la segunda anualidad, la misma comprenderá desde el 1 de enero de 2020 hasta 31 de 
diciembre de 2020, con plazo hasta 21 de enero de 2021 para justificar la misma. 

 

9. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 
El importe máximo de los honorarios fijados para el presente contrato es de SETENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS EUROS (74.300,00 €) IVA INCLUIDO, considerando una dedicación de unas 2.980 
horas de asistencia técnica (a un coste de estimado de 20,61 Euros/hora de base imponible), en 
aplicación del principio de riesgo y ventura del contratista, previsto en el Art. 197 LCSP.  
 
El importe máximo de los honorarios fijados para cada anualidad será el siguiente: 
 

AÑO 2019: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS (43.900,00 €) IVA incluido. 
AÑO 2020: TREINTA MIL CUATROCIENTOS EUROS (30.400,00 €) IVA incluido. 
 

En esta valoración económica están incluidos todos los costes, honorarios y gastos de 
desplazamiento, impuestos, seguros, etc., no pudiéndose añadir ningún otro gasto como 
kilometraje, dietas, tasas, independientemente de las necesidades surgidas en cada uno de los 
trabajos etc.  

 
 

 

 

LA JEFATURA DE INGENIERÍA 
 
 
 
 
 

Fdo.: Vicente Mayor Cano 
INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL 

Firmado digitalmente por VICENTE|MAYOR|CANO 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=VICENTE|
MAYOR|CANO, serialNumber=25130315D, 
givenName=VICENTE, sn=MAYOR CANO, 
title=INGENIERO, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO 
DE EMPLEADO PUBLICO, o=AJUNTAMENT DE 
BENIDORM, c=ES 
Fecha: 2019.11.29 14:51:32 +01'00'


