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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y 

PORCENTAJES DEL CONTRATO DE SERVICIOS TITULADO “ELABORACIÓN DEL PLAN 

DIRECTOR DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MADRID 2021-2032” 

Expediente: 300/2021/00224 

 
 

El presente informe se elabora según lo establecido en el artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El contrato de servicios titulado “Elaboración del plan director del deporte de la ciudad de Madrid 

2021-2032”, actualmente en tramitación bajo el procedimiento abierto simplificado, consta del 

siguiente criterio evaluable mediante un juicio de valor, según se recoge en el apartado 18 del Anexo 

I del PCAP: 

 

• Memoria técnica, con un máximo de 2 puntos 

El licitador deberá presentar una memoria técnica en la que se especifiquen como mínimo 

los siguientes apartados:  

• Título o “lema” que se daría al Plan Director 

• Áreas Directoras de Actuación 

• Visión de futuro y Objetivos Generales del Plan Director 

Dicha memoria tendrá una extensión como máximo de 10 páginas en formato Word el 

interlineado será de 1,5 y el tipo de letra Times New Rome 12 y márgenes de 2,54 cm. 

Se valorará: 

✓ Con un máximo de 1,5 puntos el contenido mínimo de la memoria técnica, valorándose 

el grado de detalle y conocimiento que se demuestre. 

✓ Con un máximo de 0,5 puntos el contenido adicional al mínimo que se incluya, en el 

que se valorará el grado de conocimiento y originalidad que se demuestre. 

 

 

Las entidades que han presentado oferta para la presente licitación son las siguientes: 

• LIDERA SPORT CONSULTING, S. L., CIF nº B04768511 

• BEL CONSULTORES, S.L., con CIF nº B74431974. 
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Se procede a continuación a valorar los proyectos presentados por ambas: 

 

1- LIDERA SPORT CONSULTING, S.L. (CIF: B04768511) 

 

Presenta un proyecto ordenado de 10 páginas de extensión en el que se detallan ordenadamente 

los diferentes apartados. Comienza con una breve introducción, continúa con los contenidos 

mínimos exigidos en pliegos, debidamente diferenciados y finaliza con unas propuestas adicionales 

que detallaremos más adelante. 

 

CONTENIDO MÍNIMO: Máximo 1,5 puntos. 

 

1. LEMA: 

Presenta el lema “DEPORTE DE MADRID ENTRE TODOS Y PARA SIEMPRE”. Pone en primer 

lugar la palabra deporte, que es la parte más importante del Plan. La expresión “Entre todos y para 

siempre” hace partícipes a todos los sectores y añade una visión de futuro y permanencia. Se valora 

muy positivamente. 

2. ÁREAS DIRECTORAS DE ACTUACIÓN: 

Establece una fase de diagnóstico, en la que destaca la integración de todos los agentes del deporte 

de la ciudad de Madrid, con la realización de encuestas, entrevistas y foros de participación. 

Describe una siguiente fase de seguimiento y evaluación, vinculando las variables y metas a los 

agentes responsables para su desarrollo, así como a su coste estimado, todo ello de forma 

concordante con los objetivos del contrato. 

Indica que a través del sistema DAFO, se establecerá para cada grupo un conjunto de fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades y un máximo de 12 características a definir. 

Esta propuesta ofrece unas áreas de actuación coherentes, participativas e integradoras, teniendo 

en cuenta la idiosincrasia del deporte en la ciudad de Madrid y los agentes implicados.  

3. VISIÓN DE FUTURO Y OBJETIVOS GENERALES: 

En la primera fase de redacción del Plan, contempla la formulación de 10 prioridades estratégicas 

para los próximos 10 años. Para la definición de éstas, cuenta con la participación de los 

representantes municipales en materia deportiva. Establece un mapa estratégico para la definición 

de las prioridades. 

Posteriormente, describe la misión, visión y el conjunto de principios generales y valores. Todo ello 
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con un máximo de 5 objetivos, expresados de manera clara y concisa, relacionados con la política 

deportiva a desarrollar en el presente y futuro. Expone que este apartado se desarrollará a través 

de la formulación de entre 40 y 50 medidas, proyectos y acciones concretas. 

PUNTUACIÓN TOTAL DE ESTE APARTADO: 1,5 PUNTOS. 

 

CONTENIDO ADICIONAL: Máximo 0,5 puntos. 

 

Plantea una serie de Líneas Estratégicas que tendrán dos orientaciones diferentes: al propio 

Ayuntamiento y para cada uno de los agentes más importantes del Sistema deportivo local. Todo 

ello definiendo en primer lugar el concepto de línea estratégica. 

Aporta a modo de ejemplo una propuesta de desarrollo estratégico, con una amplia descripción, 

detallando los mecanismos de implantación, observaciones complementarias e indicadores 

asociados a la medida, junto con la forma de parametrizarlos. 

Incluye un último apartado de indicadores, seguimiento y evaluación, informando que debe 

abordarse teniendo en cuenta elementos tales como un informe estimativo que incluya un Cuadro 

financiero, o un análisis del grado de aplicación anual de cada uno de los proyectos, medidas o 

acciones. 

PUNTUACIÓN TOTAL DE ESTE APARTADO: 0,5 PUNTOS. 

 

2- BEL CONSULTORES (CIF: B74431974) 

 

Presenta un proyecto de 10 páginas de extensión que comienza con las propuestas de lemas y 

posteriormente aporta varios epígrafes, tales como “¿Por qué un Plan Director?”, diagnóstico, 

definición del plan y objetivos. Gran parte de estos contenidos no se puede saber a cuál o cuáles 

de los apartados valorables corresponden. 

 

CONTENIDO MÍNIMO: Máximo 1,5 puntos. 

 

1. LEMA: 

Incluye tres propuestas de lema en lugar de una. Tales propuestas son: 

MADRID CAPITAL DEL DEPORTE, que coincide con el lema que ya tenemos por lo que no es 

original ni aporta nada nuevo. 

MADRID, CIUDAD QUE SE PROYECTA A TRAVÉS DEL DEPORTE: Consideramos que es un lema 
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poco claro, toda vez que Madrid se proyecta a través de diversas actuaciones entre las que figura 

el deporte como parte integrada en la ciudad y no única o separada. 

MADRID, INSPIRACIÓN DEPORTIVA: La palabra inspiración transmite algo efímero. El lema 

podría resultar atractivo, pero no transmite nada sustancial, dejando además la palabra deportiva 

en último lugar. 

2. ÁREAS DIRECTORAS DE ACTUACIÓN 

Quedan enmarcadas de forma bastante diluida y confusa bajo el epígrafe “¿Por qué un Plan 

Director?”, mezcladas con otros contenidos. Se establecen tres ejes de actuación: 

- Los acontecimientos deportivos en Madrid como atracción turística y de proyección de la ciudad. 

- Actividades económicas asociadas al deporte. 

- Incidencia de la actividad deportiva en la construcción de una ciudad cohesionada. 

Se elabora un diagnóstico, en un epígrafe aparte, para cada uno de estos tres ejes. Define las fases 

para desarrollar las actuaciones previa realización de una serie de acciones de colaboración, 

estudio e investigación sobre el sector y los agentes implicados. La propuesta resulta 

excesivamente generalista y abstracta. 

3. VISIÓN DE FUTURO Y OBJETIVOS GENERALES 

Enumera brevemente unos objetivos y dentro de ellos, a través de guiones, unas estrategias para 

lograrlos. 

Los objetivos planteados recogen todas las líneas de actuación. Sin embargo, no aportan nada 

nuevo, sino que son estrategias y actuaciones que ya se están llevando a cabo. 

PUNTUACIÓN TOTAL DE ESTE APARTADO: 0,1 PUNTOS. 

 

CONTENIDO ADICIONAL: Máximo 0,5 puntos. 

 

El epígrafe “definición del plan”, intercalado entre las páginas centrales del proyecto, podría encajar 

en este apartado, si bien no termina de quedar claro. Se define de forma generalista lo que es un 

sistema deportivo y se intenta contextualizar dentro de éste el Plan Director. 

Finalmente se definen dos grandes niveles de práctica deportiva en función de sus objetivos, que 

son el “Deporte para todos” y el “Deporte Rendimiento”, dentro del cual se incluye también el 

“Deporte Espectáculo”. 

PUNTUACIÓN TOTAL DE ESTE APARTADO: 0,1 PUNTOS. 

 

 

https://mail.madrid.es/owa/redir.aspx?C=c0nRIRB7iwAU3DQMn7DmENOQWboHE2rbHFVEOenCZaCr-a73sIHYCA..&URL=mailto%3asgactividadfisica%40madrid.es


ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

Dirección General de Deporte 

 

 

Ayuntamiento de Madrid                                                                                                                         Página 5 de 5 

C/ San Bernardo, 68, 3ª Planta - 28015 – Madrid 

T. + 34 91 588 94 17 

E. sgactividadfisica@madrid.es    

 

CONCLUSIONES 

 

Se han analizado los proyectos de dos licitadores que en ambos casos han alargado la extensión 

hasta el máximo permitido en pliegos, pero con una estructura y calidad técnica totalmente 

diferente. 

En el proyecto de Lidera Sport Consulting, S.L. se aprecia una estructura correcta, orden y cohesión 

y tras una breve introducción, se sigue el guion establecido en el criterio de adjudicación objeto 

del presente informe, recogiendo y exponiendo cada uno de sus apartados.  

En cuanto a la propuesta del otro licitador, Bel Consultores, S.L., se inicia con tres posibles lemas 

del Plan Director para posteriormente continuar con otros tres epígrafes difíciles de encuadrar en 

el guion que figura en el PCAP. 

Por otra parte, es la propuesta de Lidera Sport Consulting, S.L. la que muestra un mayor grado de 

detalle y conocimiento del concepto y los objetivos del Plan Director, tanto en los tres apartados 

obligatorios, establecidos como contenido mínimo, como en el contenido adicional voluntario. 

Define y contextualiza el Plan Estratégico y lo enmarca en unas fases de diagnóstico, objetivos, 

propuestas de mejora y visión de futuro.  

Por su parte, la propuesta de Bel Consultores, S.L. no expone adecuadamente el contexto bajo el 

cual se desarrolla el Plan. Y si bien ciertos contenidos concretos pueden resultar interesantes, 

incluye otra serie de apartados que no enlazan con la esencia del Plan Director, así como ciertas 

estrategias y actuaciones que, por estar ya llevándose a cabo, no aportan valor. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES 

 

 LIDERA SPORT 
CONSULTING 

BEL CONSULTORES 

CONTENIDO MÍNIMO 1,5 0,1 

CONTENIDO ADICIONAL 0,5 0,1 

TOTALES 2,0 0,2 

 

 

Firmado electrónicamente 
VOCAL TÉCNICO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Andrés López Alonso 

https://mail.madrid.es/owa/redir.aspx?C=c0nRIRB7iwAU3DQMn7DmENOQWboHE2rbHFVEOenCZaCr-a73sIHYCA..&URL=mailto%3asgactividadfisica%40madrid.es

		2021-10-29T08:51:20+0200
	LOPEZ ALONSO ANDRES - 08975584H




