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REFERENCIA
TÍTULO

CONTRATACIÓN SERVICIO INFORME

ÁREA

GERENCIA

PROYECTO

ESTUDIO DESARROLLO I+D+I EN LAS UNIVERSIDADES DE LA CAM

CUANTÍA

18.000 EUROS +IVA

DESCRIPCIÓN
Dentro de las actividades de la Fundación para el cumplimiento de sus fines es la promoción de Madrid
como lugar de excelencia internacional para la educación, la ciencia y la tecnología. En concreto, se
hace necesario el estudio en profundidad de la actividad científica del Sistema Universitario Público
Madrileño con el objeto de conocer las fortalezas y debilidades en el desempeño científico de este
sistema y poder tomar las medidas necesarias para su consolidación y desarrollo, al efecto de
incrementar la competitividad y relevancia de las universidades, así como atraer posibles inversiones
de agentes del sistema económico.

El informe debería abordar, al menos, las siguientes cuestiones:
1.- Análisis de los recursos destinados por las universidades públicas madrileñas, así como sus
capacidades, para la atracción de inversiones extranjeras en materia de investigación.
2.- Comparación de los recursos empleados por el sistema universitario de la CM en relación con los
utilizados por otras universidades españolas para conocer cuáles son las ventajas y desventajas con
relación a otros sistemas de España, especialmente los más desarrollados
3.- Diseño de un instrumento de análisis objetivo que permita evaluar en el fututo la actividad
investigadora,
La ejecución de la investigación deberá ser desarrollado por un equipo de investigación de carácter
interdisciplinar, de distintas áreas de conocimiento.

PLAZOS
Inicio

Plazo ejecución 21/12/17 a máximo de 20/07/18

Licitación

Del 13 al 19 de Diciembre

Resolución

20 de Diciembre

Contratación

21 de Diciembre

Finalización

Máximo 20/07/18
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
El precio tendrá una valoración de un 20%. Deberá presentar el importe ofrecido por todos los
conceptos, IVA excluido.
Al ser una investigación que exige un alto valor intelectual, se valorará especialmente la cualificación,
experiencia y carácter interdisciplinar del equipo: 50%. A estos efectos, se adjuntará un CV de cada
uno de los miembros adscritos al proyecto, donde debe constar acreditada la experiencia en el objeto
del presente contrato a través de informes, publicaciones, conferencias, etc. Deberá acreditarse el
carácter interdisciplinar del equipo.
Presentación de una propuesta de actuación sobre el proyecto a realizar: 30%. Deberá constar la
metodología, el enfoque, el desarrollo, plazos, forma de ejecución. No deberá ser superior a 10 folios.
ACCIONES DE PUBLICIDAD
Publicación en convocatoria abierta en el portal del contratante de la web de la Fundación Madri+d a
partir del 13 de Diciembre.

