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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA 

 
 Diseño y maquetación de una guía de lectura sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las 
bibliotecas públicas municipales de Madrid en el marco del proyecto financiado por el 
Ayuntamiento de Madrid “Bibliotecas Sostenibles: Introducción de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en los servicios bibliotecarios de la ciudad de Madrid. Fase 
2”(EXPEDIENTE 2017-417-0184)
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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 grupo de trabajo Agenda 2030 de la RBPM (Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid) junto 
con el apoyo de la Fundación MUSOL ha elaborado una guía de lectura sobre la Agenda 2030 dirigida a 
aquellos/as usuarios/as que deseen profundizar en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Con el fin de promover su utilización on-line en un formato más dinámico y atractivo, el objeto del 
presente contrato es la contratación de un servicio para el diseño y maquetación de una guía digital en 

color e ilustrada que incluirá las recomendaciones de lectura sobre la Agenda 2030 proporcionadas por 
la Fundación MUSOL. 
Esta guía está dirigida al público general de las 32 bibliotecas públicas municipales de la ciudad de 
Madrid que conforman la Red (RBPM). 
 

 

3. PLAN DE TRABAJO, CALENDARIO Y PRODUCTOS ESPERADOS. 
 

 Fase 1: Entrega de los materiales por parte de MUSOL que consisten en los siguientes: 
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- 1.1 El texto de la guía ha sido elaborado en formato WORD y su extensión en este formato 
es alrededor de 38 páginas.  

- 1.2 Las imágenes que acompañarán las lecturas recomendadas se entregarán en formato 
JPG y son alrededor de 150 imágenes.  

- 1.3 Se entregarán también los logos de la Fundación MUSOL, de la Red de Bibliotecas 
públicas municipales de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en JPG.  

- 1.4 Se entregará una breve introducción del proyecto de “Bibliotecas Sostenibles” en el 
que se enmarca la edición de la guía en formato WORD.  

 Fase 2: Coordinación con MUSOL y con la RBPM  
Tras una revisión inicial de los materiales entregados por MUSOL se realizará una reunión en 

la que participará MUSOL, representantes de la RBPM, y la empresa adjudicataria para detallar 
los aspectos formales de la guía, teniendo en cuenta para ello, los trabajos anteriores realizados 
por la empresa y su estilo de diseño.  

 Fase 3: Diseño de maqueta 
La empresa, a partir de las sugerencias e instrucciones realizadas por la RBPM y MUSOL, 

elaborará una propuesta inicial de guía que deberá permitir visualizar el formato de cada 
recomendación literaria (posición de la fotografía, aprovechamiento del espacio, títulos de las 
obras, breve resumen de la obra, ODS al que hace referencia) así como el hilo conductor que dará 
forma al contenido global de la guía (índice de contenidos, conexión entre los contenidos).  

 Fase 4: Revisión del producto junto con la RBPM y MUSOL. 

 Fase 5: Desarrollo y edición de la guía de acuerdo con la maquetación aprobada. Se deberá 
garantizar un acceso al contenido de la guía lo más universal posible, evitando formatos que 
requieran la propiedad de software de pago o de dispositivos especiales por las personas 
usuarias. 

 Fase 6: Revisión y ajustes finales de la guía 

 Fase 7: Entrega final de la guía maquetada y editada, en formatos Word, PDF, IDML e IND. 
Así mismo, se entregarán los archivos de fuente y los links incluidos en la guía.  
 

 Calendario orientativo:  
 

Entrega de materiales  08/03/2021-11/03/2021 

Coordinación con la RBPM y MUSOL 11/03/2021-16/03/2021 

Propuesta inicial  16/03/2021-21/03/2021 

Revisión de la propuesta inicial  22/03/2021-25/03/2021 

Desarrollo de la guía de acuerdo con la 
maquetación aprobada  

25/03/2021-11/04/2021 

Revisión y ajustes finales 12/04/2021-16/04/2021 

Entrega final de la guía  23/04/2021 

 
Productos esperados 
 
Diseño y maquetación de una guía de lectura sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
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formato digital, en color y con ilustraciones. La guía se entregará en formato PDF, WORD, IDML e 
IND. Así mismo, se entregarán los archivos de fuente y los links incluidos en la guía.  
4. PRECIO 
 
 El importe total máximo previsto por todos los conceptos, es de 700 euros, setecientos euros. 

Este precio incluye todos los gastos necesarios para el diseño y maquetación de la guía, incluidos 
los instrumentos, materiales y útiles necesarios, así como todos los impuestos, incluido el IVA. 

  
El pago se realizará una vez entregada la versión final de la guía en formato PDF y su 
comprensión en varios formatos para Internet.  

 
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 

Perfil del equipo Experiencia previa y 
capacidades. 

Hasta 5 puntos 

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 5 puntos 
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La propuesta deberá incluir: 

- Propuesta económica.  El precio deberá incluir todos los impuestos, incluido el IVA. 
- 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 18 de marzo 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. 


