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1. ANTECEDENTES 

Los Estatutos del Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón (IMEPE-
Alcorcón) establecen, entre los fines de este, el de actuar como institución de observación y 
prospección permanente del tejido económico y el mercado de trabajo (…). 

En consonancia con dicho objetivo, el IMEPE-Alcorcón ha venido desarrollando una actividad de 
recogida sistemática de datos sobre el tejido económico y el mercado de trabajo a través de diversos 
instrumentos, el principal de los cuales ha sido el “Observatorio Socioeconómico de la Ciudad de 
Alcorcón”. Esta herramienta ha venido ofreciendo datos sobre un conjunto de 28 indicadores 
relativos a cinco grandes áreas de interés: 

a. Demografía. 
b. Mercado de trabajo. 
c. Renta y actividad económica. 
d. Presupuestos municipales liquidados. 
e. Elecciones municipales. 

Estos datos han tenido un carácter fundamentalmente descriptivo, de modo que cada una de las 
variables se ha presentado de forma independiente de las demás. Sin embargo, en el momento 
actual, se hace preciso contar con un instrumento más desarrollado que permita pasar de un 
enfoque descriptivo a un enfoque inferencial. Dicho nuevo enfoque debe permitir: 

 Producir nuevos indicadores a partir de los datos disponibles. 
 Someter a análisis los datos de forma comparada. 
 Predecir la evolución de estos indicadores mediante modelos multivariantes. 

Además, se requiere un tipo de investigación de carácter aplicado, es decir, un modelo de trabajo 
que permita identificar las líneas estratégicas que debe seguir el IMEPE -Alcorcón para llevar a cabo 
sus objetivos aprovechando las oportunidades que puede ofrecer el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia recientemente presentado por el Gobierno de España. 

En este sentido, será necesario profundizar en algunos aspectos que tienen relación con las 
tendencias en el mercado laboral, en particular en relación con seis aspectos fundamentales: 

 El contexto socioeconómico en el que se desarrolla la actividad económica de la ciudad de 
Alcorcón. 

 Los aspectos más relevantes en cuanto a las características del empleo y la cualificación que 
en cada momento requiere el mercado laboral. 

 Las posibilidades que ofrece la transición energética, la economía circular y el empleo verde 
en el marco del cumplimiento de los ODS de acuerdo con la implementación de la Agenda 
2030. 

 La capacidad de transformación del mercado de trabajo en el horizonte de la superación de 
la brecha de género. 

 El modo en que la crisis provocada por los efectos sanitarios, sociales y económicos de la 
COVID ha afectado a la ciudad de Alcorcón. 

 Y, de forma destacada, las oportunidades de transformación de la economía que ofrece el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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2. OBJETO DEL CONTRATO 

Sobre la base de los datos básicos relativos a las principales magnitudes, tales como demografía, 
mercado de trabajo, renta y actividad económica (que necesariamente tendrán que ser 
actualizados), se llevará a cabo una investigación en los ámbitos económico y social en perspectiva 
comparada, como herramienta para definir políticas y planes de actuación capaces de transformar el 
modelo económico de la ciudad de Alcorcón en la dirección marcada por la Agenda 2030, así como 
por los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recientemente aprobado 
por el Gobierno de España. Dicha investigación se concreta en cuatro informes analíticos 
coincidentes con los cuatro ejes transversales del mencionado Plan. 

Se trata de aportar elementos y definir modelos de desarrollo que faciliten la realización de 
proyectos que puedan ser objeto de financiación por parte del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Dichos modelos de desarrollo afectarán, como mínimo, al sector 
industrial y a los subsectores del comercio, la hostelería y otras actividades de servicios. 

La investigación a la que se refiere este contrato toma Alcorcón como referente principal y establece 
el marco en el que esta tiene lugar, para lo cual debe analizar el contexto comarcal (Sur 
Metropolitano de la Comunidad de Madrid) y regional, así como los ámbitos nacional y europeo en 
el que se definen las políticas públicas y las dinámicas económicas y sociales objeto de dicha 
investigación. 

3. ACTUACIONES A LLEVAR A CABO 

El Observatorio Socioeconómico de la Ciudad de Alcorcón se llevará a cabo mediante la elaboración 
y presentación de 4 informes de carácter analítico generados por el proveedor. Dichos informes 
servirán para profundizar sobre los aspectos que se especifican en cada uno de ellos. 

Cada uno de estos informes contendrá datos relativos a los siguientes ámbitos territoriales: 

a. Comunidad de Madrid. 
b. Ciudad de Madrid. 
c. Ciudad de Alcorcón. 
d. Área Sur Metropolitana1, Área Este Metropolitana2, Área Oeste Metropolitana3 y Área Norte 

Metropolitana4. 

A lo largo del periodo de ejecución,  se elaborarán cuatro informes temáticos: 

a. Igualdad de género. 

Este trabajo deberá estar enfocado a la posterior implantación de planes de igualdad, de medidas 
que tengan como fin la reducción o bien la eliminación de la brecha de género el espacio de trabajo, 
la implantación de planes de formación relacionados con la igualdad, así como el desarrollo de 
medidas de sensibilización en materia de igualdad de género en entornos laborales. 

El informe sobre igualdad de género deberá aportar al IMEPE propuestas concretas, al menos, en 
cuatro líneas: 

 
1 Incluye los municipios de: Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Parla, Valdemoro, Aranjuez, 
Pinto, Arroyomolinos y Navalcarnero (ordenados de mayor a menor). 
2 Incluye los municipios de: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid, Coslada, Arganda del 
Rey, San Fernando de Henares y Paracuellos del Jarama. 
3 Incluye los municipios de: Las Rozas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Collado Villalba, Boadilla 
del Monte, Galapagar y Villaviciosa de Odón. 
4 Incluye los municipios de: Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo y Tres Cantos. 
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i. Igualdad en el acceso al empleo. 
ii. Igualdad en el acceso a puestos de responsabilidad en el trabajo. 

iii. Bases para la elaboración de un plan de sensibilización y formación en materia de 
género en el entorno laboral. 

iv. Estrategia de acceso a recursos de apoyo en materia de igualdad de género. 

b. Transición ecológica. 

A través de este segundo informe se identificarán líneas de acción encaminadas a lograr un tejido 
productivo más comprometido con la sostenibilidad mediante la reconversión de áreas industriales y 
comerciales, la rehabilitación sostenible de edificios y espacios productivos, la restauración 
ambiental de dichas áreas comerciales o industriales, la adaptación del tejido productivo al cambio 
climático, así como mediante la obtención de certificaciones de sostenibilidad y la implantación de 
medidas de economía circular y/o de eficiencia energética. 

Como resultado de dicho trabajo, el equipo de investigación contratado deberá aportar, al menos, 
propuestas en cuatro aspectos: 

i. Impulso de las industrias y subsectores tractores verdes.  
ii. Rehabilitación de polígonos y áreas industriales. 

iii. Zonas de bajas emisiones e infraestructura de recarga para impulsar el vehículo 
eléctrico en áreas de desarrollo industrial o comercial. 

iv. Impulso al sector de la construcción en relación con la eficiencia energética en 
viviendas e industrias. 

c. Transformación digital. 

Mediante este tercer informe, se trata de identificar actuaciones que tengan como fin mejorar el 
acceso de las empresas de Alcorcón a las redes digitales, a través de herramientas de formación, 
mediante la dotación de sistemas y soportes tecnológicos, así como a través de modelos de 
gobernanza caracterizados por su desarrollo digital. 

En concreto, se trata de desarrollar cuatro líneas estratégicas: 

i. Estrategia de modernización de la industria. 
ii. Estrategia de digitalización del tejido productivo. 

iii. Estrategia de Economía Circular sobre una Base Tecnológica. 
iv. Estrategia de apoyo al Ecosistema de Startups. 

d. Cohesión social y territorial. 

En cuanto a este cuarto y último informe del Observatorio, se pretende obtener información 
relevante para llevar a cabo actuaciones que mejoren la posición competitiva de ciudad de Alcorcón 
mediante su aproximación a las áreas más dinámicas de le Región, al tiempo que se implantan 
medidas encaminadas a lograr un mayor grado de igualdad social y económica en el interior de 
Alcorcón, impulsando proyectos que permitan la mejora real de les condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

En particular, dicho informe debe incluir una investigación aplicada en cuatro ámbitos: 

i. Mejora de la competitividad de la PYME. 
ii. Diversificación del tejido productivo. 

iii. Modernización de áreas comerciales y mercados de consumo. 
iv. Creación de infraestructuras de formación en áreas de innovación. 
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4. METODOLOGÍA Y NATURALEZA DE LOS INFORMES 

Los cuatro informes que se requieren deberán ser coherentes entre sí, aportando información 
relevante acerca de la capacidad de la economía madrileña para generar equidades e inequidades en 
los cuatro ámbitos de investigación objeto de este contrato (igualdad de género, transición 
ecológica, transformación digital y cohesión económica y territorial), así como analizar de qué forma 
estas relaciones afectan a la ciudad de Alcorcón. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis de 
los indicadores que sean oportunos a lo largo de un periodo de tiempo (pasado) suficiente, de modo 
que se puedan identificar tendencias claras. 

En este sentido, es necesario conocer si dichas tendencias apuntan hacia una mayor convergencia 
entre áreas territoriales (o si, por el contrario, se producen divergencias) y, en particular, cómo 
dichas dinámicas afectan a la ciudad de Alcorcón. Igualmente, es necesario identificar cuáles son las 
variables que explican esas dinámicas. 

Además, se requiere conocer los modelos de convergencia que están operando en cada caso. 

Asimismo, cada uno de estos informes deberá apuntar cuáles son las consecuencias que 
previsiblemente tendrá la pandemia y sus efectos económicos y sociales en cada uno de los ámbitos 
señalados. 

Otra cuestión relevante a tener en cuenta es la existencia de mecanismos para corregir las 
debilidades de la ciudad de Alcorcón en los ámbitos propuestos, así como para equipararse en ellos 
a las ciudades madrileñas más dinámicas y avanzadas en estos aspectos. 

Por último, se requiere identificar las líneas concretas que deberán articular un conjunto de 
propuestas para situar a la ciudad de Alcorcón en posición de solicitar fondos europeos dentro de las 
líneas marcadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular, en el 
marco de la en la quinta línea de acción del PRTR, referida a la Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme. 

El adjudicatario se responsabilizará de la búsqueda, estructuración y codificación de la información 
obtenida de las distintas fuentes (primarias y secundarias) para la elaboración de los informes. 

El adjudicatario proporcionará los datos los soportes adecuados necesarios para la conservación y 
explotación del Observatorio. La información se almacenará en una base de datos, que deberá 
facilitarse al IMEPE ALCORCÓN, siempre que lo solicite. 

5. FASES DE DESARROLLO DEL OBSERVATORIO 

FASE 1:  Primer semestre desde la firma del contrato 

 Elaboración y presentación del primer informe: Igualdad de género 

FASE 2: Tercer trimestre desde la firma del contrato 

 Elaboración y presentación del segundo informe: Transición ecológica. 

FASE 3: Cuarto trimestre desde la firma del contrato. 

 Elaboración y presentación del tercer informe: Transformación digital 

FASE 4: Quinto trimestre desde la firma del contrato. 

 Elaboración y presentación del cuarto informe: Cohesión social y territorial. 
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 Elaboración y presentación del Informe final: Informe del Observatorio Socioeconómico 
conteniendo la información y modo de presentación que corresponda. 

i. Recopilar los aspectos sustanciales de los cuatro informes. 
ii. Relacionar dichos aspectos de los cuatro informes. 

iii. Extraer conclusiones. 
iv. Propuesta y recomendaciones de actuación en cada uno de los cuatro ámbitos 

(aspectos) así como de carácter general. 

6. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

Con el fin de ejercer su responsabilidad de garantizar la calidad técnica, el IMEPE establece las 
siguientes normas de funcionamiento: 

 Mantener cuantas reuniones preparatorias se precisen con IMEPE ALCORCÓN, al 
menos un mes antes de la elaboración de cada informe, en las que se le facilitará una 
propuesta. 

 Remitir al IMEPE ALCORCÓN, antes del cierre de cada Informe, los ficheros (en el 
formato que proceda) maquetado para su correspondiente visto bueno o introducción 
de correcciones de cualquier tipo, si fueran necesarias, sin que ello modifique la fecha 
de publicación. 

 Introducir las modificaciones y/o correcciones antedichas, remitiendo el conjunto del 
Informe a publicar en fichero que se proponga al IMEPE ALCORCÓN nuevamente para 
su visto bueno final, con un plazo de tiempo suficiente para poder realizar la 
supervisión final, que en todo caso será de, al menos, dos días hábiles antes de 
proceder su confección definitiva. 

 El personal técnico del IMEPE, con la finalidad de supervisar el seguimiento los trabajos 
objeto de este contrato, podrá solicitar de un conocimiento inmediato y puntual, la 
información necesaria obligándose el adjudicataro a facilitar los datos solicitados. 

7. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

El IMEPE ALCORCÓN designará una persona encargada de la dirección del proyecto, que coordinará 
con el adjudicatario las acciones pertinentes y a quien le corresponderá la supervisión, control y 
aprobación final de los trabajos a realizar y los informes a realizar. 

El adjudicatario deberá realizar las labores de dirección, supervisión y seguimiento de los trabajos 
necesarios para garantizar los objetivos definidos en este contrato y las actuaciones a llevar a cabo. 
Para ello, el adjudicatario designará una persona encargada de planificar los trabajos, asignar los 
recursos necesarios en cada momento para cumplir sus compromisos, y actuar como interlocutor 
con la persona designada por el IMEPE ALCORCÓN. 

8. EDICIÓN DE LOS INFORMES  

El Licitador presentará una propuesta de diseño, composición, imágenes y contenidos relativa al 
formato impreso. 

El adjudicatario proporcionará 25 ejemplares impresos, a determinar por el licitador en su 
propuesta, de cada uno de los tipos de Informes. Dichos informes se presentarán en un plazo 
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máximo de 15 días laborables de la finalización de cada fase. Asimismo, el adjudicatario facilitará al 
IMEPE dichos Informes aptos para su difusión por medios electrónicos.  

9. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Propiedad de los trabajos: Todos los trabajos, incluidos en su caso, los estudios y documentos 
elaborados en ejecución del contrato, serán propiedad del IMEPE-ALCORCÓN, quien podrá 
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente por tiempo indefinido sin nueva 
contraprestación, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos, cediendo 
igualmente todos los derechos de uso. 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de estos, bien sea en forma total o parcial, 
directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. Los derechos sobre la 
publicación o explotación de los datos y documentos generados corresponden en exclusiva al IMEPE-
ALCORCÓN. 

10. OTRAS OBLIGACIONES 

a) Las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el 
pago de prestaciones, cuando proceda. Las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales. El ejercicio de la potestad disciplinaria. Los derechos y obligaciones que se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

b) Como la obligación de carácter social, la empresa adjudicataria evitará cualquier imagen 
discriminatoria en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que sean 
necesarios para la ejecución del contrato, fomentando los valores de igualdad, diversidad y 
corresponsabilidad. 

c) El adjudicatario adquiere el compromiso de custodia fiel y cuidado de la documentación que 
se le entrega y la información a que tuviese acceso por razón de este, no pudiendo aplicar o 
utilizar los datos obtenidos con fin distinto al que figura en los documentos contractuales, ni 
cederlo siquiera para su conservación a otras personas. 

d) El adjudicatario y el personal encargado de la realización de las tareas, guardarán secreto 
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento durante la vigencia del contrato, así como del material que se genere de la 
ejecución de este, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan 
como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo 
contractual. Queda prohibido expresamente que el adjudicatario y el personal encargado de 
la realización de los trabajos, reproduzcan por cualquier medio la documentación o informes 
que tengan que realizar como consecuencia de la prestación del servicio contratado, así como 
la cesión onerosa o gratuita, total o parcial a cualquier persona física o jurídica de la 
información y documentación obtenida durante la ejecución de los trabajos, bajo la 
responsabilidad a que hubiere lugar, exigible a través de las acciones adecuadas. 

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS 

El adjudicatario asumirá las obligaciones derivadas en materia de Protección de Datos de carácter 
personal conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como a las disposiciones 
que en materia de protección de datos se encuentre en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 

12. PUBLICIDAD  

El IMEPE realizará la difusión de los informes a través de diferentes medios que se consideren.  Todo 
el material divulgativo utilizado para este fin, tanto en formato digital como en papel, sólo se verá 
obligado a incorporar la identidad corporativa de IMEPE que el personal técnico de IMEPE proponga.  

13. CAPACIDAD TÉCNICA O PROFESIONAL. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las empresas, españolas o extranjeras, a título 
individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se 
encuentran incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 85 LCSP 2017.  

Además, la finalidad o actividad del adjudicatario deberá tener relación directa con el objeto del 
contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los requisitos establecidos en el 
artículo 68 LCSP 2017. 

14. PRECIO DEL CONTRATO. 

El presupuesto base de licitación del contrato se fija en la cantidad de TREINTA Y SEIS  MIL 
TRESCIENTOS EUROS (36.300 €) para quince meses, IVA incluido, y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017. 
Esta cantidad se ha fijado según precios de mercado. 
El presupuesto total estimado del contrato, asciende a 36.300,00 €. 
 

ANUALIDAD 
IMPORTE 
SIN IVA IVA 

IMPORTE 
TOTAL 

Año 2022 24.000 € 5.040 € 29.040 € 
Año 2023 6.000 € 1.260 € 7.260 € 
totalidad 30.000 € 6.300 € 36.300 € 

 
 
Se estima unos trabajos de campo y de gabinete por cada informe (uno por cada trimestre de 
trabajo) de aproximadamente 75 horas totales y un precio por hora de 120 euros (IVA incluido). 

15. FORMA DE PAGO. 

El contratista tendrá derecho al abono del precio establecido en la resolución de adjudicación por el 
servicio efectivamente realizado, mediante la presentación de las correspondientes facturas, una vez 
acreditado el cumplimiento de las actividades. Se presentará una factura de las actividades 
efectivamente realizadas, una vez entregado el correspondiente informe de cada una de las fases de 
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desarrollo del proyecto y en parte proporcional de los meses de cada fase respecto a la totalidad del 
contrato. La última factura se emitirá al final de la cuarta fase y con la entrega del Informe final. El 
pago tendrá lugar una vez que la factura sea conformada por el personal técnico del IMEPE 
responsables del proyecto. 

16. DURACION. 

El contrato tendrá una duración de 15 meses, iniciándose desde la formalización del  contrato. 

17. REQUISITOS DE LA PERSONA O PERSONAS INTEGRANTES DEL EQUIPO. 

Todos los componentes del equipo investigador que se adscriban a la ejecución del contrato 
deberán ser poseedores de una titulación universitaria superior oficial con validez académica en 
España (Licenciado, Diplomado, Grado o equivalente) en las temáticas relacionadas con el objeto del 
contrato. 

En caso de producirse variaciones en el equipo, el currículum de la persona que le sustituya deberá 
cumplir los mismos requisitos o equivalentes. 

18. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES. 

La puntuación máxima a obtener será de 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

CRITERIOS CUANTITATIVOS: OFERTA ECONÓMICA HASTA 45 PUNTOS 

La puntuación obtenida por cada una de las ofertas será la resultante de interpolar entre la oferta más baja, a la que se le 
asignarán 45 puntos, siendo valoradas el resto de las ofertas económicas de acuerdo a la siguiente fórmula:    

Vi=(Omin/Oi)*45 

- Vi : Puntuación atribuida a la oferta económica del licitador.  

- Omin: Oferta económica de cuantía mínima entre las admitidas. 

- Oi: Oferta económica del licitador a valorar. 

Se considerarán en principio como desproporcionadas o temerarias las proposiciones que sean inferiores en más de 15 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

CRITERIOS RELATIVOS AL EQUIPO  HASTA 35 PUNTOS 

- Poseer el título de Doctor de la Rama Social o/y Económica: 1 punto por cada miembro del 
equipo y título. Ejercer o haber ejercido actividad docente universitaria de la Rama Social 
o/y Económica: 1 punto por miembro del equipo y periodo de docencia universitaria de, al 
menos, 5 años. 

Hasta 10 puntos 

- Que los miembros del equipo hayan participado en la organización actividades oficiales 
(cursos universitarios u otras actividades de carácter oficial) relacionadas con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia: 1 punto por cada actividad oficial igual o de 
más de 100 horas y 0,50 puntos por cada actividad oficial de menos de 100 horas. 

Hasta 5 puntos 

- Formación complementaria: Tener formación complementaria especializada y certificada 
en las áreas de Empleo, Formación, Empresas, Innovación, Cohesión social y territorial, 
Transición ecológica, Igualdad de género, Transformación digital de más de 100 horas. 

Hasta 4 puntos 
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Hasta 0,5 puntos por persona y acción. 

- Grado de idoneidad del equipo de investigación en relación con las temáticas de los 
Informes (Empleo, Promoción Económica, Innovación, Cohesión social y territorial, 
Transición ecológica, Igualdad de género, Transformación digital) a través de la 
participación en informes socioeconómicos, ponencias en congresos de validez académica 
y/o publicaciones académicas oficiales relacionadas con el objeto del contrato. Hasta 2 
puntos por cada persona y trabajo (ya sean informes, ponencias o publicaciones). 

Hasta 16 puntos 

MEJORAS HASTA 20 PUNTOS 

- Por la presentación de un Plan de difusión que deberá contemplar el tipo de soporte 
(prensa, radio, cartelería,…) o/y medios de difusión en redes sociales así como su 
periodicidad y número de actuaciones para  ayudar en la difusión de especial relevancia en 
el ámbito de las áreas temáticas. (Esta publicidad contará siempre con el visto bueno del 
IMEPE). 1 punto por plan de difusión propuesto. 

Hasta 4 puntos 

- Jornada(s) presencial(es) en las instalaciones del IMEPE o a propuesta del equipo del IMEPE 
o on-line (a valorar por el equipo del IMEPE debido a circunstancias sanitarias 
sobrevenidas) de presentación de los informes parciales o/y del Informe Final de 
conclusiones del Observatorio Socioeconómico para el equipo técnico del IMEPE. 2,5 
puntos por acción propuesta. 

Hasta 10 puntos 

- Acciones de divulgación / formación propuestas, en materias relacionadas con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, siempre que estas redunden en los objetivos 
del IMEPE. 1 punto por cada acción/formación propuesta. 

Hasta 6 puntos 

 

19. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

 Oferta económica, indicando el presupuesto total de la oferta, diferenciando Base 
Imponible e IVA aplicable por la ejecución de la totalidad de contrato. 

 Memoria técnica, en dos formatos: electrónicos formatos pdf y en papel. Memoria técnica 
de la solución ofertada, con descripción de indicadores estadísticos incluidos, y que se 
mantendrán y actualizarán, metodología a emplear para la consecución de los datos para 
los Informes planteados en este Pliego. Tipos de informes a generar y formato.  Periodicidad 
y exploración de datos (tablas, gráficos, pirámides, mapas temáticos). Este documento tiene 
carácter obligatorio y su no presentación será motivo de exclusión. 

 Currículo de la persona o equipo de personas investigadoras que se adscribirán al contrato y 
los documentos oficiales justificativos que acrediten dicho currículo objeto de valoración. 
Estos documentos tiene carácter obligatoria y su no presentación será motivo de exclusión. 

 Documentación relativa a las mejoras ofertadas suficientemente justificada de las mismas. 
 
DILIGENCIA : para hacer constar que este Pliego Técnico sustituye al Pliego Técnico Pliego Técnico de 
CONTRATACIÓN SERVICIO DE OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE ALCORCÓN con 
firma digital de la Orientadora Laboral, de fecha 9 de septiembre de 2021 . 

Alcorcón 
LA ORIENTADORA LABORAL DEL IMEPE 

 
 
 

Fdo.: Miriam Sevilla de la Cruz 
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