
 

 

 

 

 

C/ Dinamarca, 2- 45071 Toledo, España | Tel. +34 925 259 100 | Email: consultas@ipex.es  www.ipex.es 1 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La actividad de captación de inversiones se centra, principalmente, en atraer a empresas de 
capital extranjero para que desarrollen proyectos de inversión en Castilla-La Mancha, a través 
de varias vías: nuevas implantaciones, establecimiento de alianzas o adquisiciones de 
empresas locales.  

Desde el departamento de Captación de Inversiones de IPEX, ya se están realizando 
actividades incluidas en cada uno de los grandes aspectos de la Captación, especialmente en la 
gestión de proyectos y en la búsqueda de nuevos proyectos. Además se están organizando y 
llevando a cabo la participación en ferias sectoriales, atención a seminarios o reuniones 
susceptibles de generarlos y organización de eventos de captación de inversiones. Por otro 
lado, se está realizando toda la labor de generación de información para presentaciones, 
elaboración de folletos, información de empresas, páginas web, etc. Sin embargo, el 
departamento está compuesto de solo un técnico especialista que necesita ser reforzado por 
lo que se hace necesario la contratación de un servicio consultoría de apoyo externo. 

Por lo que, se precisa contratar un servicio de apoyo al IPEX, que requiere la identificación y 
selección de una empresa para que ejecute servicios de consultoría relacionados con la 
captación de inversiones extranjera directa. 

2. OBJETO 

El IPEX precisa disponer de un servicio de consultoría que asista a las empresas extranjeras 
instaladas en Castilla-La Mancha así como a posibles nuevos inversores, identifique e informe 
de las posibilidades u oportunidades de negocio y satisfaga las demás necesidades del servicio 
de  captación  de  inversiones  del  IPEX,  y  por  otra  parte,  apoye  al  IPEX  en  la  realización  de  
acciones de promoción de Castilla-La Mancha como destino de inversión. 

Se busca por tanto establecer las condiciones de contratación de un servicio de apoyo al IPEX 
para lo que se requiere la identificación y selección de una empresa para que ejecute servicios 
de consultoría relacionados con la captación de inversiones extranjera directa. 

3. CONTENIDO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El licitador que resulte adjudicatario del contrato desarrollará un servicio que comprenderá los 
siguientes dos bloques diferenciados: 

EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN: 
3/2020 

SERVICIO DE APOYO AL IPEX EN LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA, COFINANCIABLE EN UN 80% POR EL PROGRAMA 
OPERATIVO REGIONAL FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA 

REF. DOC 1-IN INFORME DE NECESIDAD 
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BLOQUE 1: SERVICIO INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A EMPRESAS EXTRANJERAS  

1.1 Servicios a realizar por el adjudicatario durante todo el periodo de ejecución del 
contrato. 

Dado el carácter global del servicio a prestar, este apartado comprende todos los servicios 
directamente relacionados con los que a continuación se exponen, con carácter mínimo y a 
título meramente enunciativo: 

- Servicio de información y resolución de consultas:  
- Servicio de información.  
- Servicio de Elaboración de las propuestas concretas a proyectos de inversión que 

lleguen directamente o a través de terceros.. 
 

1.2 Informe sobre el clima de negocios de Castilla-La Mancha: 

Elaborar un informe sobre el clima de negocios de Castilla-La Mancha, en opinión de las 
empresas instaladas en la región, que permita identificar los principales ámbitos de actuación 
donde centrar los esfuerzos al objeto de mejorar el clima de negocio.  

1.3 Actualización de fichas sectoriales y material promocional: 

Actualización de las 8 fichas sectoriales existentes cada vez que se produzcan cambios 
sustanciales en el sector o en la región o cuando el Responsable del Contrato lo solicite. Las 
fichas deben recoger los datos más relevantes de cada sector en Castilla-La Mancha para dar a 
conocer a los inversores cuál es el tejido empresarial, su competitividad y valor añadido. 

Las fichas sectoriales a actualizar son: aeronáutico, logístico, frutas y verduras, lácteo, cárnico, 
economía circular, energía solar y energía eólica. 

Todos los documentos anteriores deberán elaborar al menos en español e inglés.  

BLOQUE 2. ACCIONES DE PROMOCIÓN REGIONAL PARA LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

Las acciones de promoción consisten por un lado, en eventos donde se presenta la región de 
Castilla-La Mancha y sus oportunidades para inversores, y que podrán realizarse tanto en España 
como el exterior, y por otro en la partición en ferias sectoriales. 

2.1 Apoyo en la organización de un Foro de Empresas de Capital Extranjero de Castilla-La 
Mancha y eventos de presentación de la región como destino de inversión.  

2.2 Organización de eventos de presentación de la región de Castilla-La Mancha como destino 
de inversión, a celebrar fuera de España. 
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Organización de actos promocionales de la región como destino de inversión extranjera en 
países extranjero.  El acto deberá estar dirigido a los principales agentes públicos y privados 
del país en cuestión, cuya actividad esté en relación con la inversión en terceros países y con la 
prestación de servicios a empresas que quieren invertir fuera. Estos eventos podrán ser de dos 
tipos: 

 Tipo A: Eventos organizados en colaboración y con el soporte de las Oficinas 
Económicas  y  Comerciales  de  España  en  el  Exterior,  con  las  Cámaras  de  Comercio  u  
otros. Se organizarán 2 eventos de este tipo. Los costes derivados de los servicios de 
soporte prestados por terceros correrán a cargo del IPEX.  

 Tipo B: Eventos organizados sin ningún tipo de colaboración o soporte externo. Se 
organizarán máximo 2 eventos de este tipo. 

A modo indicativo las acciones podrán ser las indicadas a continuación: 

NOMBRE LUGAR FECHA APROXIMADA 
Presentación tipo A Texas-EEUU POR DETERMINAR 
Presentación tipo A París-Francia POR DETERMINAR 

Presentación tipo B Pendiente de determinar 
(China) POR DETERMINAR 

Presentación tipo B Pendiente de determinar 
(México varias ciudades) POR DETERMINAR 

  

2. 3 Agenda de reuniones para la participación en ferias 

El servicio a prestar consistirá en la organización de la participación de Castilla-La Mancha en 5 
ferias comerciales/encuentros de interés para la captación de inversiones, de los sectores 
estratégicos de Castilla-La Mancha, previsiblemente serán los siguientes: aeronáutico, 
agroalimentario, energías renovables, logística. Las ferias/encuentros podrán tener lugar tanto 
en el territorio nacional como en el exterior. 

A modo indicativo las acciones podrán ser las indicadas a continuación: 

NOMBRE LUGAR FECHA APROXIMADA 
HANNOVER MESSE Hannover 20-24 abril 2020 
SIL Barcelona 9-11 junio 2020 
FARNBOROUGH AIR SHOW Farnborough (Londres) 20-24 julio 2020 
EXPO REAL Munich 5-7 octubre 2020 
LOGISTICS & DISTRIBUTION Madrid 25-26 noviembre 2020 
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4. EQUIPO DE TRABAJO 
En la propuesta técnica que aporten los licitadores se especificará el personal adscrito al 
desarrollo del trabajo. El equipo deberá estar compuesto como mínimo por dos personas, que 
deberán contar el perfil que se indica a continuación:  

- 1 Coordinador Técnico del Proyecto:  

 Titulación superior (licenciatura, ingeniería o grado). 
 Valorable formación posterior (máster, curso de post-grado o similar) en áreas 

relacionadas con el objeto del contrato). 
 Nivel alto de inglés. Mínimo B2 o equivalente. Se valorarán otros idiomas. 
 Experiencia profesional mínima de tres años en materia de atracción de 

inversión extranjera, así como en la realización de actividades similares a las 
del objeto del presente pliego.  

- 1  Técnico de apoyo:  

 Titulación superior (licenciatura, ingeniería o grado). 
 Valorable formación posterior (máster, curso de post-grado o similar) en áreas 

relacionadas con el objeto del contrato). 
 Nivel alto de inglés. Mínimo B2 o equivalente. Se valorarán otros idiomas. 
 Experiencia profesional mínima de tres años en materia de atracción de 

inversión extranjera, así como en la realización de actividades similares a las 
del objeto del presente pliego.  

5. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El Responsable del Contrato designado por el IPEX, será el Jefe de Proyecto del Departamento 
de Captación de Inversiones, quien será la encargada de comprobar y supervisar los servicios 
contratados. 

6. PERIODO DE EJECUCIÓN 
Hasta la fecha este contrato ha tenido un duración de 12 meses comenzando en abril, este 
periodo de vigencia afecta negativamente a la ejecución del contrato, por lo que se considera 
adecuado hacerlo coincidir con el año natural, de manera que las acciones a anuales estén 
planificadas y se pueda comenzar a trabajar en su ejecución que suelen empezar en febrero. Es 
por ello, que este contrato supondrá un periodo transitorio con un periodo de ejecución  
desde su firma (prevista para el 5 de abril) hasta el 31 de diciembre de 2020. 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 

El  valor  estimado del  contrato es  de 70.000 euros  más 14.700 euros  de IVA,  lo  que hace un 
total de 84.700 euros. 



 

 

 

 

 

C/ Dinamarca, 2- 45071 Toledo, España | Tel. +34 925 259 100 | Email: consultas@ipex.es  www.ipex.es 5 

 

Para atender las obligaciones económicas que se deriven para el IPEX por el cumplimiento de 
este contrato, se certifica la existencia de crédito en la partida G/751B/22706 del presupuesto 
del IPEX de 2020. 

8. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

Dado el  importe estimado del  contrato,  el  procedimiento de licitación es  abierto no sujeto a  
regulación armonizada.  

9. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL Y ECONÓMICA Y FINANCIERA  

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera en base a lo siguiente: 

Criterio: volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de las tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y 
de presentación de las ofertas por importe igual/superior a una vez el valor estimado del 
contrato, IVA o impuestos análogos excluidos. 

Solvencia técnica. Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica en base a los siguientes 
criterios: 

CRITERIO A:  

El licitador deberá presentar una relación de servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (estos son trabajos de comercio 
exterior en el mercado objeto del contrato), de los tres últimos años, en la que se indiquen el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 

CRITERIO B: 

Titulación y experiencia del equipo ofertado conforme al mínimo requerido en el PPT. 
 
Para acreditar el perfil del equipo de trabajo, se deberá aportar los Curriculums Vitae del 
personal que se proponga adscribir al servicio así como la documentación acreditativa de lo 
expuesto en los mismos. 

10.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La empresa adjudicataria, en la elaboración y presentación de todos los informes, escritos, 
recogida de datos, estadísticas, etc. que se deriven de la ejecución del contrato, tiene que 
incorporar la perspectiva de género, emplear un lenguaje no sexista y utilizar imágenes 
igualitarias y no estereotipada de mujeres y hombres en cualquier folleto, guía, cartel o 
contenido de difusión. 

11.FINANCIACIÓN 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional podrá cofinanciar esta acción contribuyendo a las 
prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y territorial 
mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región. La 
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presente acción podrán ser objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional 
FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje prioritario 3 “Mejorar la 
competitividad de las PYME”, prioridad de inversión 3d “Apoyo a la capacidad de las pymes 
para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en los 
procesos de innovación”, OE 3.4.3. “Promover la Internacionalización de las pymes”. 

Asimismo, y dada esta cofinanciación, de conformidad con el documento de Criterios y 
Procedimientos de Selección de Operaciones del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha, aprobado por el Comité de Seguimiento del mencionado Programa 
Operativo de fecha 22 de junio de 2017, los criterios que habrán de cumplirse en la selección y 
en la priorización de operaciones para su posterior financiación por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco de la actuación  030d3ES21100102 “Promoción de fomento de 
la exportación en CLM “son los siguientes: 

- Contribución del proyecto al cumplimiento del cambio esperado en el marco del 
objetivo específico. 

- Adecuación del proyecto u actuación con las Estrategias y planes regionales, en 
consonancia con las disposiciones normativas regionales, nacionales y comunitarias; 

- Cumplimiento de la normativa específica en la materia sobre la que se desarrolla la 
acción. 

- Cumplimiento de los criterios de elegibilidad del gasto conforme a las disposiciones 
nacionales y comunitarias que rigen la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

- Incorporación de la perspectiva de género y del principio de igualdad de 
oportunidades a fin de contribuir a la reducción de la brecha de género y a la 
prevención de posibles brechas de género futuras o, cuando esto no sea posible, 
deberá justificarse al menos que la acción en concreto no contribuye a profundizar en 
una brecha de género preexistente. 

- La adecuación sectorial. 
- La idoneidad del producto/servicio. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

- Capacidad del proyecto para incrementar la presencia en mercados internacionales e 
incrementar la competitividad de la empresa. 

Asimismo, y teniendo en cuenta esta cofinanciación, la empresa adjudicataria cuya propuesta 
finalmente sea aceptada, va a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2 
del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013. 

 

En Toledo, a 10 de febrero de 2020 

El DIRECTOR DEL IPEX 

Fdo. Lui Noé Sánchez 


