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1. Breve introducción al proyecto 
 

 

La aprobación en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas supone un gran desafío para las instituciones locales, autonómicas y 
estatales, así como para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Los ciudadanos y las 
ciudadanas tienen el derecho de exigir su cumplimiento en todo el mundo, ya que esta agenda es 
común para todos los países, tanto para los más ricos como los más pobres. Si analizamos los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 169 metas y los indicadores definidos por la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, resulta claro que en España (y en los países descentralizados) gran 
parte del trabajo necesario para cumplir la Agenda se tiene que hacer en las Comunidades 
Autónomas y en los Ayuntamientos, al ser las instituciones que tienen las competencias para 
actuar en muchos de los ámbitos interesados por los ODS. 

 
Los servicios bibliotecarios cuentan con una presencia en el territorio muy articulada y consolidada 
y un gran número de personas frecuentan estos centros ya no solo para pedir libros en préstamo 
sino también para disfrutar de un amplio abanico de servicios y eventos. El personal de las 
bibliotecas, en general muy formado, motivado y comprometido con el rol cultural y social que 
tienen en los barrios y en los pueblos, ha conseguido mantener las bibliotecas al día, introduciendo 
actividades y servicios coherentes con los avances tecnológicos, así como con las nuevas 
demandas de las personas usuarias de dichos centros. En definitiva, las bibliotecas son un sector 
dinámico y muy conectado a su entorno local y global. 

El Ayuntamiento de Madrid financia el proyecto “Bibliotecas sostenibles: introducción de la 
Agenda 2030 y los ODS en los servicios bibliotecarios municipales de la Ciudad de Madrid. Fase 2” 
que la Fundación MUSOL lidera. 

 
2. Objeto de la consultoría. 

 

El objetivo de la consultoría es la identificación de buenas prácticas desarrolladas durante la 
implementación del proyecto, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Participación (movilización) y empoderamiento de la ciudadanía madrileña 

 Sostenibilidad operativa y financiera de las actividades 

 Capacidad de impacto de las propuestas realizadas en el sector bibliotecario de la ciudad de 
Madrid. 

 Replicabilidad de la experiencia 

 Existencia de problemas o limitaciones que dificultan la implementación de las buenas 
prácticas. 

Así como la identificación de recomendaciones para una buena continuidad del trabajo de promoción 
de la Agenda 2030 dentro de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid. 
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3. Plan de Trabajo, calendario y productos esperados 
 

 Fase I. Planificación del proceso, que contempla las actividades de: elaboración y aprobación del 
plan de trabajo de la consultoría con el cronograma de actividades; diseño metodológico 
conteniendo los criterios que servirán de base para la selección y documentación de las 
experiencias que serán consideradas como buenas prácticas; definición de los instrumentos 
para la recopilación de la información básica de las experiencias seleccionadas como buenas 
prácticas. 

 

 Fase II. Implementación del proceso, que contempla la aplicación del diseño metodológico a 
cada una de las experiencias seleccionadas, procesamiento y análisis de la información 
recopilada, elaboración y presentación del documento borrador conteniendo la sistematización 
de la experiencia de las buenas prácticas seleccionadas para su comentario y aprobación y la 
sistematización de las fortalezas y oportunidades. 
(*) la fase de recogida de información podrá realizarse telemáticamente.  
 

 Fase III. Informe final que contempla la presentación del documento final conteniendo la 
sistematización de la experiencia de las buenas prácticas, fortalezas y oportunidades corregida 
y aprobada para su edición, elaboración de una breve infografía que resuma las buenas prácticas 
identificadas. 

 

Para la realización de este trabajo de consultoría, se contará con: 

- Documentos de formulación del proyecto 

- Informes de seguimiento periódicos e informes de las actividades 

- Documentos elaborados en el proyecto  

- Manual para trabajar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en las bibliotecas municipales 
elaborado por la Fundación MUSOL. 

 

 

 Calendario orientativo:   
  

Fase I 1/06/2021-07/06/2021 

Fase II  08/06/2021-18/06/2021 

 Fase III  19/06/2021-25/06/2021 
 

Productos esperados  

 Plan de Trabajo Inicial. 

 Informe de sistematización de experiencias y buenas prácticas e identificación de fortalezas y 
oportunidades del proyecto. La extensión del informe final debe ser mínimo de 20 páginas y 
máximo 40 páginas. 

 Infografía de las buenas prácticas identificadas.  
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4. Precio 

 

El importe total máximo previsto por todos los conceptos, es de 2 500 euros, dos mil quinientos 
euros. Este precio incluye todos los gastos necesarios para el servicio, incluidos los instrumentos, 
materiales y útiles necesarios, así como todos los impuestos, incluido el IVA. 

El pago se hará efectivo de la siguiente manera: 

- 60% a la entrega del informe de sistematización de experiencias y buenas prácticas e 
identificación de fortalezas y oportunidades del proyecto. 
- 40% restante a la entrega de la infografía de las buenas prácticas identificadas. 

 

5. Perfil. 

 

Requisitos: 
 

La personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador se acreditará mediante: 
 

- En caso de empresas: número de Identificación Fiscal (NIF) Y acreditación de la 
representatividad de la persona que formula la propuesta. 

- En casos de profesionales autónomos: DNI/NIE y Registro de Alta como autónomo. 
- Documentos acreditativos de la experiencia en contratos y actividades semejantes a la 

presente y los requisitos señalados más arriba. 
 

Se requiere a una persona o equipo con capacidad, experiencia y calificación profesional 
demostrables para llevar a cabo una consultoría de esta naturaleza y que se ajuste al presupuesto 
máximo propuesto. 

 
6. Criterios de selección. 

 

Los criterios de valoración de las propuestas serán las siguientes: 
 

Propuesta Criterios Puntuación máxima 

Propuesta metodológica Enfoque metodológico 
y adecuación de las 
técnicas de recogida de 
información propuestas 
y productos ofrecidos 

Hasta 5 puntos 

Perfil del equipo 
propuesto 

Experiencia previa y 
capacidades. 

Hasta 3 puntos 
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Propuesta económica Presupuesto propuesto, se 
valorarán 0,5 puntos por cada 
punto porcentual de baja sobre el 
precio de licitación (en caso de 
empate entre dos 
propuestas se seleccionará la 
propuesta más económica) 

Hasta 3 puntos 

 
 

La propuesta deberá incluir: 
- Propuesta económica. El precio deberá incluir todos los impuestos, incluido el IVA. 
- Propuesta metodológica incluyendo un índice de las principales actuaciones a realizar y 

productos a obtener pudiendo proponer otros productos adicionales sobre los 
inicialmente propuestos.  

- Acreditación de la experiencia. 
- Dossier, con al menos, 3 trabajos similares. 

 
 

7. Recepción de propuestas. 
 

Las ofertas se podrán presentar conforme al formulario adjunto a través del correo electrónico 
madrid@musol.org y sensibilización@musol.org antes del 30 de mayo de 2021. 
Los licitadores serán informados sobre el resultado del proceso de contratación (decisión sobre la 
contratación) solo por email. Es responsabilidad del licitador comunicar una dirección de correo 
electrónico válida en los detalles de contacto de la oferta y controlar regularmente dicha dirección 
de correo electrónico. 


