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1.- REFERENCIA:  

 

FORO-2S2017 

 

 

2. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

2.1 OBJETO DE CONTRATACIÓN 

 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las condiciones de índole técnica y económica que 

han de regir la contratación, por el procedimiento ordinario, de la actividad descrita en el mismo, en el marco 

del proyecto “FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS 

EN ANDALUCÍA” financiado a través de una subvención excepcional con cargo a la partida presupuestaria 

1300010000 G/31H/46004/00 01, en virtud de los créditos aprobados por Ley 10/2016, de 27 de diciembre , 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, en la sección correspondiente a 

la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de 

Participación Ciudadana y Voluntariado.  

 

2.2 INTRODUCCIÓN: 

 
Tal y como queda de manifiesto en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 10-16/PL-000005, de 

Participación Ciudadana de Andalucía:  

 

“La democracia representativa ha supuesto un avance histórico respecto a otros sistemas 

políticos;….sin embargo, parece estar asentándose la idea de que la elección de nuestros 

representantes, a través de la emisión del voto una vez cada cuatro años, es un elemento necesario 

pero insuficiente. El impulso de formas directas de participación ciudadana que complementen las 

instituciones representativas se ha convertido en una demanda social de primera magnitud como se 

viene poniendo de manifiesto en los últimos tiempos.” 

 

La FAMP, como la mayor Asociación de Municipios en Andalucía, representante del municipalismo en 

Andalucía, viene trabajando desde tiempo atrás en el diseño de herramientas y procesos que favorezcan la 

transparencia, la participación, la innovación y el gobierno abierto entre sus Asociados, con compromiso 

institucional, en la búsqueda de la mejora del servicio púbico y de la buena gobernanza.  

 

Este Proyecto que busca justamente eso, procurar la mejora de los servicios públicos locales, necesita de la 

cooperación de la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía, a 

través de una subvención excepcional, por razones de interés público y social, a fin de dar cumplimiento al 

Programa Presupuestario de la Junta de Andalucía, apartado 31H, Voluntariado, de la Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales, destinada a las Corporaciones Locales referido a “Ayuntamientos, presupuestos 

participativos y procesos”; gracias a la cual se pueda poner en marcha el mismo, acercando la Ley de 

Participación Ciudadana a los Gobiernos Locales de Andalucía, generando procesos participativos y 

construyendo herramientas útiles para su transferencia.  

 

Dada la previsiones de aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, actualmente en el Parlamento 

Andaluz, consideramos que a fin de garantizar una respuesta adecuada que nos ayude a ofrecer un respaldo 

estratégico y puntual para el conocimiento de la misma, es preciso abrir un proceso de capacitación para 

análisis y el buen conocimiento de su articulado para responsables políticos y personal técnico de los 

gobiernos locales de Andalucía. Por lo cual este proyecto que se llevará a cabo con una metodología de 
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Investigación-Acción-Participación, se articulará en torno a Formación Específica, Capacitación Política y 

Promoción de Procesos Participativos a través de los Encuentros y Sesiones de Trabajo previstas en los 

mismos. Estableciendo todos aquellos medios que nos permitan dar a conocer la Ley de Participación 

Ciudadana de Andalucía de forma destacada, los artículos 1 al 4, relacionados con objetivos, finalidades, 

ámbito de aplicación y principios básicos; los artículos 5 al 7, derechos y obligaciones a la participación; los 

artículos 8, definición de procesos de participación ciudadana. 

 

En ese camino, este Proyecto al que hemos denominado FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES 

Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ANDALUCÍA será el primer peldaño gracias al cual 

construiremos una Plataforma Local cuyos valores serán sus experiencias y saberes, el compartir ideas, 

buscar soluciones conjuntas; y la observancia en la evolución de los conceptos “Gobierno Abierto y 

Participación Ciudadana” en Andalucía. Observar y medir para procurar la mejora continuada, la búsqueda 

de la excelencia en clave de “buena gobernanza” con la presentación pública del impacto en el territorio; y 

todo ello en cooperación interinstitucional con la Dirección General de Participación Ciudadana y 

Voluntariado adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

En ese empeño estaremos durante 6 meses del ejercicio presupuestario 2017.  

 

2.3.- OBJETIVOS, CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2.3.1 Objetivos 

 

Generales 

 

 Conocer el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, como norma reguladora de 

esta materia. 

 Facilitar la participación ciudadana en la Administración Local para establecer cauces materiales, 

proporcionar la información, los conocimientos y la motivación necesaria para hacerla efectiva.  

 Trabajar de forma coordinada y cooperativa entre Administraciones Públicas y Actores Locales a 

fin de conseguir las condiciones sociales para que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades 

para opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos. 

 

Específicos 

 

 Procurar la mejora de los servicios públicos locales, cooperando con la Junta de Andalucía, gracias 

a la puesta en marcha de este proyecto, acercando la Ley de Participación Ciudadana a los Gobiernos 

Locales de Andalucía.  

 Realizar una revisión conjunta de la situación en torno a los modelos de participación ciudadana  en 

los Ayuntamientos de Andalucía (DAFO). 

 Formar/Capacitar a Responsables Políticos y el persona técnico entorno a herramientas y procesos 

útiles/testados para la puesta en marcha de Proyectos de Participación Ciudadana en el ámbito local. 

 Asesorar a los Gobiernos Locales de Andalucía para la puesta en marcha de actuaciones vinculadas 

con los Procesos Participativos (desde la Unidad de Gestión FAMP). 

 Constituir el Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos Participativos en Andalucía. 

 Fortalecer el Observatorio de Participación Ciudadana de la FAMP. 

 Diseñar La Estrategia Local de Gobierno Abierto y Procesos Participativos así como su Hoja de 

Ruta. 
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 Generar un Plan de Comunicación entorno a “Gobierno Abierto y Procesos Participativos en la 

Administración Local”. 

 Contribuir a la creación del ecosistema “Ciudad Participativa” con el lanzamiento de una Red 

Andaluza de Ciudades Participativas. 

 Llevar a cabo una evaluación continuada de los programas que contienen este proyecto que de cómo 

resultado la elaboración de informes, memorias, así como cualquier otro material que nos ayude a 

difundir tanto los contenidos como los resultados obtenidos (sitio web, boletines electrónicos, etc.) 

 

2.3.2 Descripción de las actividades 

 

Las Administraciones Públicas y, de manera más destacada las Entidades Locales, comienzan a tomar 

conciencia de que la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos es una necesidad surgida 

de la crisis de representatividad política tradicional.   

 

Ésta crisis de legitimidad que padecen nuestros sistemas democráticos, supone para los municipios abordar 

nuevos retos que favorezcan el tránsito de los tradicionales modelos de  que van de “Los Gobiernos 

Burocráticos” a  “La Gobernanza Democrática” en los que el gobierno y las administraciones públicas 

ocupan un papel de liderazgo y mediación entre los diversos actores sociales; por tanto, estamos asistiendo a 

la creación de nuevas fórmulas de poder compartido que hace posible afrontar nuevos retos sociales.  

 

 

Sin participación no puede haber democracia. La evolución del ejercicio de ese derecho nos enseña que la 

participación necesaria en nuestras sociedades complejas no puede limitarse únicamente a las elecciones 

periódicas, debemos ampliar y profundizar ese derecho para incorporar a la ciudadanía, desde el inicio 

mismo del diseño de las políticas públicas.  

 

La participación ciudadana no es una finalidad en sí misma sino un medio para conseguir algo. Si el 

objetivo de la participación fuera, la participación en sí, ello vaciaría de contenido el propio derecho y lo 

convertiría en un simple cumplimiento formal. En este sentido, el concepto Participación Ciudadana tiene 

un carácter transversal, ello plantea la necesidad de potenciar este concepto desde la cooperación 

Interadministrativa y el Trabajo en Red.  

 

La participación ciudadana es uno de los componentes principales para esta nueva gobernanza ya que:  

 

 Da legitimidad a los gobiernos y a las instituciones, contribuyendo a la eficacia de su desempeño y a 

su fortalecimiento. 

 Permite una mayor legitimidad de las políticas públicas.  

 Supone una representación de la pluralidad social.  

 Favorece la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública.  

 Involucra a la ciudadanía en los procesos de decisión y en la ordenación de la vida pública. 

 Contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil.  

 Y en definitiva, mejoran los resultados y los impactos generando valor público, comunidad, 

ciudadanía y más democracia.  

El Proyecto consta de 3 Programas que interactúan entre si para conseguir los objetivos y resultados 

previstos. El tiempo para el desarrollo, seguimiento y evaluación es de 6 meses. Nuestro grupo diana: el 

personal técnico y los/as responsables políticos de los gobiernos locales en Andalucía; personas expertas en 

gobierno abierto, innovación y participación ciudadana; así como, representantes del movimiento ciudadano 
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organizado (representantes del tejido asociativo en Andalucía). En definitiva “Actores Locales” de 

Andalucía. Y, el público destinatario final, la población andaluza en general. 

Los Programas darán como resultados: herramientas, instrumentos y procesos que podrán ser transferidos 

institucional y geográficamente hablando, con lo que se garantiza la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, 

y la rentabilización de los recursos públicos de los que se dispondrá. 

En tal contexto y con los objetivos generales y específicos que se plantean, las empresas que opten a esta 

licitación deberán presentar una propuesta, una metodología y un calendario de trabajo que contribuyan a 

alcanzar los objetivos planteados en el presente contrato. 

 

En concreto la empresa que definitivamente sea adjudicataria del presente contrato será la responsable de la 

ejecución de las siguientes actividades o productos:  

  

PROGRAMA 1 (PO1): DE INVESTIGACIÓN-ACCION 

 

Hará posible la confluencia de todos los actores locales con un mismo objetivo, llegar al fondo del 

significado y el alcance de la Participación Ciudadana en la Administración Local en  Andalucía. 

 

TAREA 1. 

REALIZAR UNA REVISIÓN CONJUNTA DE LA SITUACIÓN EN TORNO A 

LOS MODELOS DE GOBIERNO ABIERTO Y PROCESOS PARTICIPATIVOS 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ANDALUCÍA 
 

Para poder avanzar en la mejora de los procesos participativos debemos realizar una revisión del estado de 

situación entorno a cuestiones clave que nos ayuden a definir lo que significa una “Ciudad Participativa” 

tales como: 

a. Gobierno Abierto y democracia participativa. 

b. La participación ciudadana, una opción estratégica en el gobierno de la ciudad. 

c. La participación ciudadana como derecho y como proceso. 

 

Dicho análisis se llevará a cabo mediante un trabajo de campo y la incorporación de la participación 

ciudadana, requiere que generemos grupos operativos y dinámicos, con un perfil multidisciplinar, 

intersectorial, público-privado, y con equilibrio territorial. 16 Grupos Motores Locales.  (2 por cada 

provincia de Andalucía) identificados desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 

con 320 personas (un máximo de 20 por GML) que representarán a Administraciones Públicas, Actores 

Locales y Personas Expertas. 

 
Actividades: 

 

1. Trabajo de campo (Análisis de la situación de partida, búsqueda de estrategias para la acción local) 

2. Sistematización de la Información  

3. Evaluación del Proceso 

4. Elaboración de Informes 

 

Una meta temporal: 192 horas de debate presenciales, distribuidas a lo largo de  4 Sesiones de Debate, por 

cada uno de los 16 GML. Éstas serán sesiones guiadas por personas expertas (3 horas como máximo por 

cada una de ellas) empleando dinámicas grupales participativas.  La periodicidad de las sesiones será 

bimensual. 
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Resultados esperados:  

 

a. 16 Grupos Motores (320 personas) 4 Sesiones Presenciales + Encuentro “on line” (192 horas) 

b. Informe de Situación  

c. Otros 

 

Tiempo de Ejecución: del Mes 2 al Mes 6 

 

PROGRAMA 2 (PO2): DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El segundo Programa se corresponde con el plan de implementación de nuestro proyecto. Idealmente, el plan 

de implementación debe incorporar todos los aspectos de para la realización práctica del mismo, incluyendo 

las estrategias descritas para lograr sus resultados, métodos de trabajo, actores implicados  y el sistema de 

manejo de la información etc. También debe cubrir materias operativas y administrativas, tales como la 

adquisición y manejo de activos del proyecto, y el calendario de los informes de evaluación y seguimiento. 

 

T2. 
CONSTITUIR EL FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS EN ANDALUCÍA 

 
Foro, cuyo perfil y señas de identidad vendrán dados por el proceso de reflexión realizado a través del 

Programa de Investigación – Acción; pero que en éste momento, supondrá la materialización a escala 

autonómica del ecosistema  “gobierno abierto y participación ciudadana” en y para Andalucía. 

 

El FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN 

ANDALUCÍA será entendido como el paso previo a la constitución de la Red Andaluza de Ciudades 

Participativas. Tomaremos como punto de partida el trabajo de los 16 Grupos Locales Motores. 

 

El tiempo hábil para esta tarea comenzará justamente a partir del mes 4 y se desarrollará hasta el mes 6 de 

proyecto. La continuidad del Foro; y por tanto,  de los acuerdos y las decisiones adoptadas, será un nuevo 

desafío a partir del mes 6 de proyecto; momento desde el cual trabajaremos para la constitución de la Red 

Andaluza de Ciudades Participativas, que según nuestras previsiones debería ocurrir entre los meses 10 y 

12 (fuera ya de la primera anualidad, pero como resultado estratégico del trabajo previo). 

 

El FORO dará comienzo en su fase “virtual” a partir del mes 4 de proyecto (320 Participantes). Entre los 

meses 5 y 6 tendrá lugar la celebración del Foro Presencial  (I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, 

Innovación y Participación Ciudadana: Procesos participativos en la Administración Local de Andalucía).  

En un formato de capacitación-reflexión- acción.  El Grupo destinatario estará constituido tanto por quienes 

ya venían trabajando con nosotros, como todas aquellas Entidades Locales  y Tejido Asociativo (Nuevos 

Actores) interesada/os en Gobierno Abierto y Participación Ciudadana (75 participantes). Las conclusiones 

del Encuentro significarán la consolidación del Foro y su proyección inmediata hacia la conformación de la 

Red  Andaluza de Ciudades Participativas. 

 

Actividades: 

 

1. Dinamización de los 16 Grupos Motores 

2. Celebración del I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, Innovación y Participación Ciudadana: 

Procesos participativos en la Administración Local de Andalucía 

3. Evaluación del Proceso 



 

 

 

Página 8 de 26 

4. Elaboración de Informes 

 

Resultados Esperados:  

 

a. Celebración del Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, Innovación y Participación Ciudadana: 

Procesos participativos en la Administración Local de Andalucía 

b. Informe del Proceso 

c. Informe de Evaluación  

d. Otros 

 

Tiempo de Ejecución: Mes 3 a Mes 6 

 

PROGRAMA 3 (PO3): DE COMUNICACIÓN 

Con el desarrollo de un Plan de Marketing y Comunicación Interinstitucional. Plan de Comunicación entorno 

a “Gobierno Abierto y Procesos Participativos en la Administración Local” que apoyará la visibilidad de la 

gestión local y ayudará a difundir los contenidos del proyecto (eficacia y eficiencia garantizadas). El 

reconocer lo que existe y está testado, servirá para aprovechar el intercambio de experiencias para la 

sostenibilidad de la gestión local en materia de “Gobierno Abierto, Innovación y Participación Ciudadana”. 

De toda/os es sabido que la comunicación es una herramienta estratégica si queremos alcanzar el éxito. Esto 

no quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él y, desde luego, sin 

comunicación hoy en día estamos más fácilmente abocados al fracaso.  

 

En la actualidad, estamos inmersos en una etapa de marketing de percepciones, donde la imagen es tan 

importante como el mensaje, donde lo que importa verdaderamente es lo que se percibe de nosotros, y a ello 

contribuye de forma clara la comunicación.  

 

Resulta obvia, por tanto, la importancia de una buena estrategia de comunicación. Una estrategia que 

podemos llevar a cabo a partir de las diferentes herramientas que nos ofrece el marketing, y que veremos más 

adelante, pero en las que siempre existe un elemento común: el mensaje que queremos transmitir y que es el 

que nos a va posicionar y nos va a diferenciar. Por tanto, la elección de un buen mensaje es fundamental para 

que la estrategia de comunicación sea efectiva.  

 

T1. 
Generar un Plan de Comunicación entorno a “gobierno abierto y procesos 

participativos en la Administración Local”.  

 
El Plan de Comunicación propiamente dicho es el instrumento diseñado para proporcionar pautas y 

gestionar la comunicación del proyecto hacia el exterior (COMUNICACIÓN EXTERNA) que tiene como 

finalidad la elaboración de una estrategia de comunicación eficaz, que actúe como elemento multiplicador 

del impacto del proyecto.  

 

La Comunicación externa estará basada en la consideración de una  amplia gama de variables tales como: 

Tipo de Comunicación, Finalidad, Audiencia, Autor, Canal de Comunicación, Frecuencia, Dependencias y 

condicionantes (interrelación con otras actividades del proyecto), planificación, etc.   

 
Se aplicará un plan de comunicaciones sólido a partir del  mes 2, que será adoptado como referencia para 

fines de comunicación, tanto entre los actores del proyecto  como hacia el público en general. La 
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implementación de este plan requiere, teniendo en cuenta un conjunto de elementos, la consideración y la 

interrelación que deben estar siempre presente en cualquier proceso de comunicación organizado en el 

proyecto. El plan de comunicación tiene como objetivo, guiar los procesos de comunicación en el seno del 

proyecto conforme a una serie de aspectos generales a tener en cuenta, y también ofrece una amplia gama de 

opciones desde la que seleccionar las más eficaces de acuerdo con el propósito de la comunicación. Contará 

con un catálogo de recursos comunicativos del proyecto.  

 

La ejecución del plan se ampliará hasta la culminación del proyecto, y responderá a un criterio de pertinencia 

y capacidad comunicativa de acuerdo con el destinatario objetivo. Esta actuación también será evaluada en 

diferentes momentos de acuerdo a las condiciones establecidas por el plan. 

 

Actividades: 

 

1. Elaborar un Plan de Comunicación.  

2. Generar un Manual de Imagen Corporativa 

3. Realizar el seguimiento de tareas con medios de comunicación y redes sociales  

4. Presentar el Informe de Evaluación 

 

Resultados Esperados: 

 

a. Plan de Comunicación. Manual de Imagen Corporativa 

b. Informe de Seguimiento de Medios 

c. Informe de Evaluacion/Impacto  

 

Tiempo de Ejecución: Mes 2 a Mes 6 

 

T2 Lanzamiento de la web 2.0: http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana 

 

Se diseñará un sitio web con el fin de facilitar la difusión y explotación de resultados, así como facilitar el 

trabajo colaborativo en un contexto virtual durante toda la vida del proyecto. La web del proyecto 

proporcionará herramientas útiles para fines de comunicación y colaboración (foro, chat, biblioteca virtual, 

herramientas de gestión de proyectos, etc.).El sitio web actuará además como un escaparate del proyecto, 

proporcionando información sobre sus objetivos, sus principales resultados, contendrá una agenda de 

convocatorias para los usuarios del proyecto, a la vez que sirve como una plataforma para el trabajo, la 

dinamización y la comunicación entre los actores involucrados en el proyecto. El diseño técnico se llevará a 

cabo en el mes 1 y  será lanzada en el mes  3. 

 

Las prestaciones asociadas a este paquete de trabajo serán el propio sitio Web, que contendrá un espacio 

público abierto a los usuarios en general y un área de trabajo privada restringida al equipo de gestión , así 

como a las entidades locales participantes (“comunidad smart”).. Serán establecidos varios niveles de 

accesibilidad, en función de los diferentes roles establecidos en el esquema de la implementación del 

proyecto. Será designado un administrador del sitio web, quien estará a cargo de la actualización de 

contenidos de la web. 

 

El sitio web también está concebido como una plataforma para el trabajo colaborativo en el marco del 

proyecto. En diferentes momentos durante el desarrollo del proyecto, el sitio web informará sobre las 

convocatorias del proyecto (“Mercado de Ideas”, “Banco de Talentos”, “Glosario Abierto”, “Biblioteca 

Virtual”, etc.), al objeto de dinamizar la participación de los distintos actores y su interrelación en el 

proyecto. Estas convocatorias contarán con el apoyo de un soporte virtual para su desarrollo. 

http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana/
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Actividades: 

1. Diseño de sitio web y mantenimiento durante el tiempo de vigencia del proyecto. 

2. Contratación de dominio/servidor … requisitos técnicos para albergarse en la web de la FAMP (12 

meses)  

3. Elaboración de Informe de Seguimiento y Evaluación 

 

Resultados Esperados: 

a. Sitio web 

 

Tiempo de Ejecución: Mes 1 a Mes 6 

 

 

3.- MARCO NORMATIVO 

 

Esta contratación se regirá por todo lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por 

la FAMP, lo expuesto en este Pliego, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones, y cualesquiera otras normativas autonómica, nacional y comunitaria en 

materia de subvenciones, que regule el proyecto objeto de esta actividad.  

 

 

4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

El órgano ordinario de contratación, en virtud de lo señalado en los Estatutos de la FAMP, es la Secretaría 

General de la Federación.  

 

El órgano de contratación podrá estar asistido y asesorado por los órganos y profesionales que estime 

necesarios.  

 

Cuando el importe de la contratación supere los 100.000,00 euros, el órgano de contratación será la 

Comisión Permanente de la Federación. Este límite se actualizará anualmente de acuerdo con la evolución 

del IPC. 

 

 

5.- IMAGEN Y LENGUAJE 

 

El diseño e imagen de todo documento o producto desarrollado durante la ejecución de la/s actividad/es 

deberá contar con el visto bueno de la FAMP, especialmente en aquellos casos en los que se haga uso de su 

imagen corporativa, o de cualquier institución participante o colaboradora en el desarrollo de la actividad. No 

podrán utilizarse los logotipos ni marcas de las empresas adjudicatarias en ninguno de los documentos, 

materiales o herramientas elaborados en la ejecución de cada una de las acciones. Cualquier documento 

generado durante la realización de estas actividades, deberá contener impresos los logotipos de la FAMP y 

los demás logotipos que sean precisos por la naturaleza del proyecto y de la financiación. 

 

En cualquier caso, se deberá prestar especial atención a la utilización de un lenguaje y de imágenes 

respetuosas con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de respeto a la 

diversidad en todo documento, material o herramienta diseñada. Igualmente, la empresa adjudicataria 
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garantizará que los productos han sido sometidos a una corrección de estilo, de tal forma que no aparezcan 

errores gramaticales, y en concreto: errores ortográficos, de sintaxis, semánticos y léxicos. 

 

 

6.- EXPERTOS/AS 

 

Las empresas deberán indicar en sus propuestas el perfil curricular de los/las expertos/as, acompañada por 

sus currículum vitae, así como sus responsabilidades en la actividad a desarrollar. De forma concreta se 

indicará la cualificación académica y la experiencia profesional e investigadora en relación materia objeto de 

esta licitación.  

 

En este sentido las empresas deberán presentar al menos un equipo multidisciplinar, con capacidad para la 

interoperabilidad y disponible para intervenir en tiempo real en cualquier punto del territorio andaluz 

definido por el proyecto, según la tarea a desarrollar, compuesto por al menos: 

 

 Un/a consultor/a senior experto/a que pueda demostrar su participación en al menos 5 

proyectos a propósito de “procesos participativos, innovación y gobierno abierto en la gestión 

de recursos humanos en la Administración Pública”, y que tenga reconocida experiencia en la 

asistencia técnica para la gestión dichos proyectos. 

 

 Un/a consultor/a que pueda acreditar su participación en proyecto/s  vinculados “procesos 

participativos, democracia 2.0, innovación y gobierno abierto en la gestión de recursos 

humanos en la Administración Pública”, y con reconocida experiencia en la asistencia técnica 

para la dinamización de Procesos Participativos, Grupos Motores y Plataformas Web 2.0. 

 

 Un/a investigador/a con expertía en los procesos y herramientas dirigidos a la dinamización 

de “actores clave” (responsables políticos, personal técnico de la administración pública, 

agentes económicos y sociales, ciudadanía organizada, tejido asociativo) para favorecer la 

participación ciudadana y la buena gobernanza local; así como sus habilidades en el manejo de 

la metodología (IAP) Investigación-Acción-Participación y Comunidades de Aprendizaje.  

 

 Un/a investigador/a que pueda acreditar su participación en proyecto/s  vinculados “procesos 

participativos, democracia 2.0, innovación y gobierno abierto en la gestión de recursos 

humanos en la Administración Pública”, y con reconocida experiencia en la asistencia 

técnica para la realización de tareas  elaboración de mapas de indicadores; así como en el 

seguimiento, evaluación y medición de impactos. 

 

 Un/a investigador/a que pueda acreditar su participación en proyecto/s  vinculados “procesos 

participativos, democracia 2.0, innovación y gobierno abierto en la gestión de recursos 

humanos en la Administración Pública”, y con reconocida experiencia en la asistencia 

técnica en el abordaje de tareas de comunicación y dinamización de procesos a través de 

redes sociales.  

 Un/a consultor/a que pueda acreditar su participación en proyecto/s  vinculados “procesos 

participativos, democracia 2.0, innovación y gobierno abierto en la gestión de recursos 

humanos en la Administración Pública”, y con reconocida experiencia en la asistencia 

técnica para el diseño, la planificación, la organización y la celebración de eventos de 

formación- debate y reflexión. 
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7.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La persona física o empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad 

y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer durante la ejecución del trabajo, especialmente los de 

carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco 

ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre 

protección datos de carácter personal).  

 

En caso de que la entidad adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 

incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerada también responsable del tratamiento, 

y responderá personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.  

 

8.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEPÓSITO LEGAL 

 

La propiedad intelectual de cualquiera de los resultados esperados al amparo del presente Pliego de 

Contratación será de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), renunciando el 

adjudicatario de esta actividad objeto de contrato a ejercitar cualquier derecho sobre los mismos. La FAMP 

posee en exclusiva los derechos de explotación que pudieran derivarse de los trabajos realizados por un 

tiempo ilimitado.  

 

La empresa adjudicataria será responsable de la tramitación e inclusión del depósito legal de la herramienta.  

 

9.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de duración del contrato será desde el momento en que sea formalizado el contrato y finalizará 

como fecha máxima, salvo por modificación/es expresa/s de la FAMP a la empresa adjudicataria, el 15 de 

Diciembre de 2017.  

 

10.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 

El coste de la ejecución de esta actividad asciende, como máximo a 50.000 euros (IVA incluido). Este precio 

no será objeto de revisión.  

 
REF. TAREA COSTE 

PO1-T1 

REALIZAR UNA REVISIÓN CONJUNTA DE LA SITUACIÓN EN TORNO A LOS 

MODELOS DE GOBIERNO ABIERTO Y PROCESOS PARTICIPATIVOS LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ANDALUCÍA 

 

Actividades  

 

A1. Trabajo de campo (Análisis de la situación de partida, búsqueda de estrategias para la acción 

local) 

A2. Sistematización de la Información  

A4. Elaboración de Informes  

13.000 € 

A3. Evaluación del Proceso 2.000 € 

PO2-T2 

CONSTITUIR EL FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS EN ANDALUCÍA 
 

Actividades  

 

A1. Dinamización de los 16 Grupos Motores 
17.000 € 

A4. Elaboración de Informes 

A2. Celebración del I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, Innovación y Participación Ciudadana: 

Procesos participativos en la Administración Local de Andalucía 
6.500 € 

A3. Evaluación del Proceso 1.500 € 
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PO3-T1 

GENERAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN ENTORNO A “GOBIERNO ABIERTO Y 

PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ANDALUCÍA” 
 

Actividades  

 

A1. Elaborar un Plan de Comunicación 

5.500 € A2.Generar un Manual de Imagen Corporativa 

A4. Presentar el Informe de Evaluación 

A3.Realizar el seguimiento de tareas con medios de comunicación y redes sociales 1.000 € 

PO3- T2 
Lanzamiento de la web 2.0: http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana  

Actividades  

 A1. Diseño de sitio web 

3.500 € 
A2. Contratación de dominio/servidor … requisitos técnicos para albergarse en la web de la FAMP 

(12 meses)  

A3. Elaboración de Informe de Seguimiento y Evaluación 

TOTAL ………………………………………………………………………. 50.000 € 

 

El presupuesto señalado tiene la consideración de presupuesto global y, por tanto, en el mismo se entienden 

incluidos toda clase de gastos y tributos. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas económicas que 

se presenten, y en el precio ofertado en ellas, estarán incluidos la totalidad de los gastos que deba realizar el 

contratista para el cumplimiento del contrato, como son los generales de gestión, financieros, beneficios, 

seguros, honorarios de personal técnico a su cargo, sueldos y seguros sociales de los/as trabajadores/as a su 

servicio, desplazamientos, alojamientos e impuestos, así como cualquier otro gasto derivado de la realización 

de los trabajos objeto del contrato.  

 

La prestación objeto de este contrato se financiarán con cargo al proyecto “FORO ANDALUZ DE 

GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ANDALUCÍA”, financiado a través 

de una subvención excepcional con cargo a la partida presupuestaria 1300010000 G/31H/46004/00 01, en 

virtud de los créditos aprobados por Ley 10/2016, de 27 de diciembre , del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2017, en la sección correspondiente a la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y 

Voluntariado. 

 

 

11.- INFORME DE EJECUCIÓN Y PAGO DEL PRECIO 

 

La empresa deberá documentar la realización de cada una de las actividades al finalizar su ejecución. 
La presentación de este informe será requisito indispensable para la liquidación del presupuesto asignado 

a cada actividad. El informe se entregará en papel y en formato electrónico (doc), así como en español e 

inglés. 

 

El informe deberá contener, al menos, una ficha identificativa de la acción (denominación, fecha y lugar de 

ejecución, cuando proceda, identificación de la empresa adjudicataria, persona de contacto, etc.), se indicarán 

igualmente los objetivos, contenidos, calendario de ejecución, descripción de las acciones emprendidas a este 

respecto para cada una de las actividades, descripción del producto final entregado y de los expertos 

participantes en la ejecución de la actividad. El informe deberá ir acompañado con los siguientes anexos: 

currículo de los expertos, cronograma de la ejecución de la actividad, soporte documental donde se 

especifique el detalle de la programación (lenguajes de programación, entornos utilizados, etc) así como 

cualquier otro material que complete la información de la memoria.  

 

Como parte de la justificación económica deberá hacerse entrega de la factura y/o recibo correspondiente a la 

actividad ejecutada, junto con los anexos que solicite la Federación, de acuerdo con el presupuesto aprobado 

y según la forma que marque la Ley en la emisión de la misma. En el concepto de la factura se indicará la 

http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana/
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siguiente información, además de la necesaria para que la factura esté conforme con respecto a la normativa 

en vigor: Proyecto FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS EN ANDALUCÍA, actividad o producto entregado objeto de la factura, desglose 

pormenorizado de cada partida indicada de acuerdo con la Ley e indicación si es el caso de que la actividad 

está exenta de IVA y la normativa que ampara esta circunstancia.  

 

La presentación de esta documentación será requisito indispensable para la liquidación del presupuesto.  

 

Se procederá al pago tras la finalización de cada actividad o producto, contra la entrega de toda la 

documentación anterior, una vez comprobada por el personal de la FAMP que la misma, justifica la correcta 

ejecución de la actividad contratada.  

 

La Federación así como los órganos que, de acuerdo con la normativa autonómica, estatal y comunitaria, 

tengan atribuidas funciones de control financiero, podrán exigir a la empresa adjudicataria además de la 

documentación descrita anteriormente, cualquier otro tipo de informes/documentos, durante todo el periodo 

que establece la normativa aplicable a la actividad que se licita.  
 

 
REF. TAREA COSTE 

PO1-T1 

REALIZAR UNA REVISIÓN CONJUNTA DE LA SITUACIÓN EN TORNO A LOS 

MODELOS DE GOBIERNO ABIERTO Y PROCESOS PARTICIPATIVOS LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ANDALUCÍA 

 

Actividades  

 

A1. Trabajo de campo (Análisis de la situación de partida, búsqueda de estrategias para la acción 

local) 

A2. Sistematización de la Información  

A4. Elaboración de Informes  

13.000 € 

A3. Evaluación del Proceso 2.000 € 

PO2-T2 

CONSTITUIR EL FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS EN ANDALUCÍA 
 

Actividades  

 

A1. Dinamización de los 16 Grupos Motores 
17.000 € 

A4. Elaboración de Informes 

A2. Celebración del I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, Innovación y Participación Ciudadana: 

Procesos participativos en la Administración Local de Andalucía 
6.500 € 

A3. Evaluación del Proceso 1.500 € 

PO3-T1 

GENERAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN ENTORNO A “GOBIERNO ABIERTO Y 

PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ANDALUCÍA” 
 

Actividades  

 

A1. Elaborar un Plan de Comunicación 

5.500 € A2.Generar un Manual de Imagen Corporativa 

A4. Presentar el Informe de Evaluación 

A3.Realizar el seguimiento de tareas con medios de comunicación y redes sociales 1.000 € 

PO3- T2 
Lanzamiento de la web 2.0: http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana  

Actividades  

 A1. Diseño de sitio web 

3.500 € 
A2. Contratación de dominio/servidor … requisitos técnicos para albergarse en la web de la FAMP 

(12 meses)  

A3. Elaboración de Informe de Seguimiento y Evaluación 

TOTAL ………………………………………………………………………. 50.000 € 

 

 

 

http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana/
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12.- PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

 

La participación en el presente concurso estará abierta a toda persona física o jurídica, con capacidad de 

obrar y que no esté incursa en ninguna incapacidad para contratar, cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y acredite 

su solvencia económica, financiera, técnica y profesional.  

 

El licitador que concurriere a través de una asociación de empresas, no podrá suscribir oferta alguna en tal 

calidad si lo hubiere hecho individualmente, o figurar en más de una asociación, siendo rechazadas todas las 

ofertas por él suscritas en caso de contravención de esta cláusula. 

 

 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

 

El Órgano de Contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de licitación en el perfil del 

contratante de la página web (www.famp.es) de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

(FAMP), así como en el Tablón de Anuncios de esta Federación.  

 

La propuesta se presentará en español. Constará de dos sobres cerrados y/o firmados por el licitador o 

persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada sobres los siguientes datos:  

 

1. Referencia asignada a la actividad objeto de contratación  

2. Nombre y apellido de la persona solicitante o razón social de la empresa.  

3. NIF o CIF del/la solicitante.  

4. Firma y/o sello del/la solicitante o persona que lo represente.  

5. Datos de contacto: Nombre y apellidos de la persona de contacto, número de teléfono, número de 

fax y la dirección de correo electrónico donde la FAMP pueda dirigir, durante el procedimiento de 

adjudicación, cuantas comunicaciones o requerimientos precise.  

 

En el interior de cada sobre, se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. 

 

En cada sobre debe incluirse, la siguiente documentación:  

 

SOBRE A  

 

A1) Documentación Administrativa. Toda la documentación administrativa, que se indica a continuación, 

acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar o de representación, así como la solvencia económica- 

financiera y de la solvencia técnica o profesional, será sustituida en el momento de la presentación de la 

proposición por el Anexo I, y con la documentación indicada en ese Anexo, acreditativa de esta 

circunstancia.  

 

La documentación exigida, deberá ser entregada por la empresa que resulte Adjudicataria Provisionalmente 

en el plazo previsto según el epígrafe 18. La fecha de dichos documentos debe ser anterior a la fecha de 

cierre del plazo de presentación de ofertas a este concurso.  

 

a).- Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar o de representación:  

 

- DNI. del empresario individual o cualquier otro documento que reglamentariamente lo sustituya.  

- Si el licitador fuera persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el 

http://www.famp.es/


 

 

 

Página 16 de 26 

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no lo fuera, deberá aportarse la escritura o documento de constitución, de modificación, 

Estatutos o acta fundacional en las que consten las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su 

caso, en el correspondiente Registro Oficial. Además de Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI 

de donde resulten las facultades representativas del firmante de la proposición, de no actuar el proponente 

en nombre propio o de tratarse de personas jurídicas, o certificación del Registro Mercantil justificativo de 

las facultades representativa, así como copia del CIF.  

- Documento que acredite el poder de representación de la persona que suscribe la proposición, así como 

copia del DNI del representante.  

- Declaración responsable de no estar incurso, ni el proponente ni ninguno de sus administradores o 

representantes, en la prohibición de contratar con las entidades que, a efectos del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, integran el Sector Público. Esta declaración comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (Art. 146.1.c. del TRLCSP).   

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

- Declaración responsable de aceptación incondicionada y acatamiento del presente documento sin 

salvedad alguna, así como la exactitud y veracidad de todos los documentos presentados y de que cumplan 

todas y cada una de las condiciones para la contratación 

 

b).- Justificación de la solvencia económica y financiera: 

La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:  

 

- Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al 

exigido en el anuncio de licitación y en el pliego del contrato. 

- Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico por importe igual o superior al exigido en el 

anuncio de licitación y en el pliego del contrato. 

- Volumen anual de negocios por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en el 

pliego del contrato. 
 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 

solicitadas, se le podrá autorizar por la FAMP, acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 

cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación, previa solicitud por 

parte del empresario.   

 

 

c).- Justificación de la solvencia técnica o profesional: 

La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los 

medios siguientes:  

 

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 

de contratación por la autoridad competente.  
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- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. 

- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar 

la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

- Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un 

fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un 

organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, 

siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 

empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y 

sobre y sobre las medidas de control de la calidad. 

- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, 

en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 

podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 

durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente. 

 

 

A2) Anexo II. Autorización y conformidad LOPD.  

 

SOBRE B.  

B) Oferta Técnica y Oferta Económica:  

B.1 Oferta Técnica (70 puntos). 

Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica que contenga al menos los siguientes epígrafes:  

a) Identificación y objetivo del proyecto que se presenta. 

b) Metodología de trabajo. Descripción metodológica detallada, indicando las tareas y los productos o 

resultados que las culminan, para realización del proyecto, según las indicaciones fijadas en el 

Pliego. 

c) Presentación curricular de la persona física o empresa participante, además de acreditar la 

experiencia de la entidad en la materia. 

d) Propuesta de medios personales asignados al objeto del contrato. 

e) Organigrama del equipo de trabajo que va a realizar la actividad objeto del contrato e identificación 

de sus miembros, así como la/s función/es a desarrollar por cada uno de ellos, adjuntando currículum 

vitae firmado de cada uno/a de ellos/as y acreditando su experiencia en actividades similares. Si la 

oferta presentada resulta seleccionada, en caso de modificación de los componentes del equipo de 

trabajo y con carácter previo a que se produzca, se debe comunicar a la FAMP la identificación de 

los que se incorporan y de los que se sustituyen. Para que tal modificación pueda llevarse a efecto, 

serán requisitos ineludibles la autorización previa de la FAMP y que las personas que se incorporen 

reúnan similares características de formación y experiencia que las personas que van a sustituir.  

f) Si procede, dependiendo de la actividad objeto del contrato, acreditación del cumplimiento de las 

normas de gestión medioambiental. Esta acreditación se hará mediante certificado/s expedidos por 

organismos independientes u otra/s prueba/s de medidas equivalentes, que acrediten que el 

empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental.  

g) Si procede, dependiendo de la actividad objeto del contrato, acreditación del cumplimiento de las 

normas de garantía de la calidad. Esta acreditación se hará mediante certificado/s expedidos por 

organismos independientes u otra/s prueba/s de medidas equivalentes, que acrediten que el 
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empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad.  

h) En caso de que existan, las mejoras propuestas. No se considerarán mejoras aquellas indicadas en la 

oferta que no sean mensurables de una forma clara y determinada. Especialmente, no se considerará 

mejoras aquellas indicaciones que son elementos esenciales de la oferta, bien porque se requieran en 

el presente Pliego de Condiciones o bien porque lo requiera la naturaleza de la acción a ejecutar. 

Tampoco se considerarán mejoras las especificaciones, naturaleza, experiencia o características 

subjetivas de la entidad ofertante; cualidades estas últimas que serán valoradas en la presentación 

curricular de la empresa y no como mejora.  

 

B.2 Oferta Económica (30 puntos).  

En cuanto a la Oferta Económica, se incluirá la misma expresando su valor en euros. Deberá presentarse un 

presupuesto detallado por actividades o productos así como una tabla resumen de éstas con su 

correspondiente valor económico.  

 
REF. TAREA COSTE 

PO1-T1 

REALIZAR UNA REVISIÓN CONJUNTA DE LA SITUACIÓN EN TORNO A LOS 

MODELOS DE GOBIERNO ABIERTO Y PROCESOS PARTICIPATIVOS LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ANDALUCÍA 

 

Actividades  

 

A1. Trabajo de campo (Análisis de la situación de partida, búsqueda de estrategias para la acción 

local) 

A2. Sistematización de la Información  

A4. Elaboración de Informes  

13.000 € 

A3. Evaluación del Proceso 2.000 € 

PO2-T2 

CONSTITUIR EL FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS EN ANDALUCÍA 
 

Actividades  

 

A1. Dinamización de los 16 Grupos Motores 
17.000 € 

A4. Elaboración de Informes 

A2. Celebración del I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, Innovación y Participación Ciudadana: 

Procesos participativos en la Administración Local de Andalucía 
6.500 € 

A3. Evaluación del Proceso 1.500 € 

PO3-T1 

GENERAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN ENTORNO A “GOBIERNO ABIERTO Y 

PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ANDALUCÍA” 
 

Actividades  

 

A1. Elaborar un Plan de Comunicación 

5.500 € A2.Generar un Manual de Imagen Corporativa 

A4. Presentar el Informe de Evaluación 

A3.Realizar el seguimiento de tareas con medios de comunicación y redes sociales 1.000 € 

PO3- T2 
Lanzamiento de la web 2.0: http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana  

Actividades  

 A1. Diseño de sitio web 

3.500 € 
A2. Contratación de dominio/servidor … requisitos técnicos para albergarse en la web de la FAMP 

(12 meses)  

A3. Elaboración de Informe de Seguimiento y Evaluación 

TOTAL ………………………………………………………………………. 50.000 € 

 

La Oferta Económica se presentará firmada y sellada en todas sus páginas. 

 

En las ofertas que formulen los licitadores se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 

toda índole que graven los distintos conceptos sin que, por tanto, éstos puedan ser repercutidos como partida 

independiente. Por lo tanto, se considerará que el IVA y demás impuestos aplicables al presente contrato 

están incluidos en la Oferta Económica presentada.  

http://www.gobernanzalocalyparticipacionciudadana/
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No se aceptarán las Ofertas Económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente su contenido, ni tampoco las que se consideren desproporcionadas o anormales.  

Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas económicas cuyo importe sea inferior al 20% de 

la media de los importes de todas las ofertas presentadas.  

 

Se otorga la máxima puntuación a la oferta que cubriendo las garantías mínimas exigidas sea más baja, 

puntuándose inversamente proporcional a las restantes proposiciones y con cero puntos aquellas que se 

ajusten al precio de licitación. 

 

Es requisito indispensable en este concurso, que se licite a todas las actividades incluidas en este Pliego. 

En caso contrario, la oferta quedará descartada.  

 

La propuesta técnica y económica (B.1 y B.2) deben presentarse tanto en formato papel como 

electrónico.  

 

 

14.- CERTIFICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 

CLASIFICADAS.  

 

La certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado ( o 

de la Comunidad Autónoma) podrá acreditar frente al órgano de contratación de la FAMP, las condiciones 

de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no 

concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

 

 

15.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

La FAMP podrá solicitar, aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados por el empresario y/o 

requerir la presentación de otros complementarios, en cualquier momento y durante todo el periodo que 

establece la normativa aplicable a estas actividades objeto de licitación. 

 

 

16.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 

El contrato se adjudicará de acuerdo con los criterios de valoración que se establecen en el presente 

Documento. La adjudicación recaerá en la oferta que haga la proposición más ventajosa desde el punto de 

vista de la propuesta técnica y del presupuesto.  

 

El Órgano de Contratación designará a los/as representantes que constituirán la Mesa de Contratación. La 

Mesa de Contratación se constituirá al día siguiente de la finalización del plazo para presentar las 

licitaciones. Esta Mesa elaborará un informe valorativo resumen de las propuestas presentadas y, con arreglo 

a los criterios de solvencia empresarial y coherencia técnica, realizará una propuesta de adjudicación al 

Órgano de Contratación.  

 

La Mesa de Contratación, valorará las ofertas y tendrá en cuenta para ello criterios de eficacia y economía.  
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17.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

El contrato se adjudicará de acuerdo con los criterios de valoración que se establecen en el presente 

documento. La adjudicación recaerá en la oferta que haga la proposición más ventajosa desde el punto de 

vista de la propuesta técnica y del presupuesto.  

 

Los proyectos serán valorados por la Mesa de Contratación designada al efecto de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

 

Propuesta Técnica: Criterios de valoración de las ofertas técnicas (no evaluable mediante fórmula) 

 
 Máxima 

Puntuación 

Calidad Técnica de la Propuesta 20 puntos 

Calidad del equipo de expertos/as 20 puntos 

Experiencia en actividades similares 12 puntos 

Metodología de trabajo 12 puntos 

Mejoras 6 puntos 

 

Propuesta Económica: Criterios de valoración de las ofertas económicas (evaluable mediante fórmula) 

 

 

 Máxima 

Puntuación 

Mejora en el Precio  30 puntos 

 

Fórmula Criterio de Valoración de mejora en el precio: 

 

      Ofmin x 30 

          P =  

           Ofemp 

 

PPrec = Puntuación obtenida en función a la propuesta económica de cada empresa. 

Ofmin = Oferta mínima presentada. 

Ofemp = Oferta presentada por la empresa objeto de baremación. 

 

Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en alguno de los supuestos 

regulados por la normativa recogida en este Pliego.  

 

 

18.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

 

Desestimadas las proposiciones desproporcionadas o anormales, se realizará la valoración de las restantes y 

se procederá a ordenarlas por orden decreciente de puntuación. La Mesa de Contratación elevará propuesta 

de Adjudicación Provisional al Órgano de Contratación. En cualquier caso, se respetará por la FAMP el 

plazo máximo de dos meses para la adjudicación, que establece el art. 161.2 TRLCSP para los casos en los 

que se adjudica en virtud  a una pluralidad de criterios. Aprobada por el Órgano de Contratación la 

propuesta, se notificará al interesado, el cual, en un plazo de diez días hábiles siguientes, procederá a 

presentar al Órgano de Contratación la documentación que a continuación se indica (la documentación debe 
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de tener fecha anterior a la fecha de cierre del plazo de presentación de ofertas de este concurso):  

 

 La documentación administrativa acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar o de 

representación, de la solvencia económica y financiera y justificativa de la solvencia técnica o 

profesional, como se indica en el epígrafe 13 (Sobre A).  

 

No siendo necesario entregar de nuevo los Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones 

con la Agencia Tributarias autonomía y estatal y con la Seguridad Social (art. 146 TRLCSP) e I.A.E., que se 

aportaron junto con el Anexo I, el momento de presentación de la oferta, salvo que dicha circunstancia 

cambiara.  

 

Si trascurrido el plazo señalado anteriormente el licitador no hubiese aportado la documentación exigida, se 

entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá por el órgano de Contratación a efectuar la 

adjudicación provisional al licitador de la proposición mejor valorada siguiente, al que se le notificará. El 

nuevo adjudicatario dispondrá del mismo plazo para aportar la documentación exigida. Si éste tampoco la 

aportara, se procederá en la misma forma con los restantes licitadores.  

 

19.- GARANTÍA DEFINITIVA.  

 

Junto con la documentación exigida en el epígrafe anterior, el adjudicatario deberá acreditar ante el Órgano 

de Contratación la constitución de la garantía definitiva por un importe no inferior al 5% del importe de 

adjudicación del proyecto, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que se hará efectiva en la cuenta 

corriente facilitada por FAMP. Como único concepto de la transferencia debe indicarse la Referencia del 

Pliego (Epígrafe 1).  

 

La no acreditación en plazo de la constitución de la garantía implicará la renuncia del adjudicatario a la 

adjudicación. En tal caso, se procederá conforme a lo establecido en el último párrafo del epígrafe anterior.  

 

En caso de que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, el 

adjudicatario vendrá obligado a reponerla en la cuantía que sea necesaria para que el importe de la garantía 

no se altere.  

 

La cancelación y devolución de la garantía definitiva tendrá lugar cumplido el contrato por el contratista de 

forma satisfactoria y una vez transcurrido el periodo de garantía contractual. Además, también tendrá lugar la 

cancelación cuando se haya resuelto el contrato sin culpa del contratista.  

 

20.- PLAZO DE GARANTÍA  

 

Se establece un plazo de garantía de 6 meses o el que oferte el adjudicatario si fuese superior a partir de la 

recepción de conformidad de los trabajos.  

 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, la 

FAMP podrá reclamar al contratista la subsanación de los mismos.  

 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

Una vez presenta la documentación requerida en el epígrafe 18, así como la acreditación de haber constituido 

la garantía definitiva, el Órgano de Contratación elevará a definitiva la adjudicación provisional.  
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Al contrato que se formalice se unirán, como parte integrante del mismo, un ejemplar de este Documento de 

Cláusulas Técnicas y Administrativas firmado y sellado en todas las páginas y otro de la oferta técnica y 

económica de la proposición seleccionada, que serán firmados, en prueba de conformidad, por el 

adjudicatario.  

 

 

22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El contratista estará obligado a prestar el servicio de la forma y de acuerdo con las prescripciones previstas 

en la oferta técnica de la proposición seleccionada, así como con arreglo a lo establecido en este Documento 

y a las instrucciones de la FAMP.  

 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora 

por causas imputables al mismo, la FAMP podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 

establecidas en el art 212 TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva o por 

la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.  

 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la FAMP por daños y 

perjuicios originados por la demora del contratista.  

 

La constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la FAMP.  

 

 

23.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS  

 

Con objeto de verificar el buen desarrollo de los trabajos a realizar, y que efectivamente se cumplen el 

calendario fijado con la calidad y el contenido recogido en la oferta, la FAMP estará en constante 

comunicación con el adjudicatario y se reserva el derecho de efectuar cuantos controles y revisiones de 

calidad considere oportunos sobre los trabajos realizados por el adjudicatario.  

 

El adjudicatario deberá identificar a la persona que ejercerá las tareas de control de calidad y dirección de los 

trabajos desarrollados. Esta persona será la responsable de mantener la interlocución con las personas 

designadas por la FAMP.  

 

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

Son obligaciones del contratista:  

a) Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente Documento y en la oferta 

seleccionada.  

b) La presentación de un programa de trabajo y la entrega de un informe final con el/los resultado/s de 

los trabajos realizados.  

c) Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven 

del contrato. Tal personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos 

los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono debiendo cumplir por ello las 

disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, no implicarán responsabilidad 

alguna para la FAMP.  

d) Observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del proyecto y, salvo 
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autorización expresa de la FAMP, no utilizar para sí ni proporcionar dato alguno de los trabajos 

contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos. En todo caso, el contratista 

será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de estas obligaciones, 

siendo además dicho incumplimiento causa de resolución del contrato.  

e) Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones que 

realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para la FAMP o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será 

obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a la FAMP y a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.  

f) Disponer, cuando sea necesario, de las autorizaciones, licencias y cesión de derechos que resulten 

necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato. Asimismo, deberá comunicar a la 

FAMP todos los extremos de tales autorizaciones, licencias o cesiones para que ésta pueda conocer las 

limitaciones de su uso.  

g) Cualquier otra alteración en la ejecución de la actividad objeto de esta adjudicación en relación con lo 

previsto en la oferta adjudicada, incluidas las personas individualizadas prestadoras de los servicios, 

sin autorización previa y expresa por escrito de la FAMP, supondrá un incumplimiento del contrato y 

podrá dar lugar a la resolución del mismo, considerándose lo ejecutado hasta entonces como pena 

cumulativa a los daños y perjuicios y demás efectos de dicho incumplimiento.  

 

25.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN  

 

No se admitirá ni la cesión ni la subcontratación de la actividad objeto del contrato.  

 

26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en el presente Documento.  

Además, la FAMP podrá acordar la resolución del contrato en caso de que concurra alguna de las siguientes 

causas:  

 Las reiteradas deficiencias en la ejecución de las prestaciones.  

 La falsedad comprobada en los datos aportados por el licitador que hubiesen influido en la 

adjudicación del contrato a la misma.  

 La introducción de modificaciones en la composición de los equipos sin autorización previa, así 

como la utilización para la realización de los trabajos de personal que no reúna las condiciones 

establecidas en el presente Documento o, en su caso, las ofertadas por el contratista.  

 Cualesquiera otras causas de resolución recogidas en el presente Documento o en la normativa que 

resulte de aplicación.  

 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 

FAMP por los daños y perjuicios ocasionados.  

 

27.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

 

Las proposiciones se podrán presentar en la sede de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sita 

en Avenida San Francisco Javier, 22, Edificio Hermes, 3ª planta, modulo 14, Sevilla, desde el día 31 de 

mayo hasta el día 14 de junio de 2017, en horario de  08:00 h. a 14:00 h., de lunes a viernes.  

 

En caso de envío por correo certificado, el/la licitador/a deberá justificar la fecha y hora de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar a la FAMP la remisión de la proposición mediante fax, correo 

electrónico (gestioneconomicayrecursoshumanos@famp.es) o telegrama en el mismo día (Fax 954 65 78 
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42); sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por esta 

Federación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio y, en ningún caso, se 

admitirá si han transcurrido 5 días naturales siguientes a la fecha indicada.  

 

La apertura de las proposiciones presentadas tendrá lugar el día 16 de Junio de 2017 en la sede de la FAMP, 

por las personas designadas por el órgano competente de la FAMP.  

 

 

28.- LUGAR DE ENTREGA  

 

El servicio objeto del contrato será entregado en la sede de la FAMP, Avda. San Francisco Javier, n
o
 22 3

a
 

Planta Mod.14, 41018 Sevilla.  

 

 

29.- ACEPTACIÓN DEL PLIEGO  

 

La participación en este concurso implica la aceptación del presente Pliego de Cláusulas técnicas y 

administrativas.  

 

 

30.- SUPEDITACIÓN A LA CONTRATACIÓN  

 

La/s adjudicación/es a la/s Empresa/s seleccionada/s para la ejecución de las actividades anteriormente 

descritas, se supeditará a la autorización de la entidad que financie esta actividad (epígrafe 10). Asimismo, 

las empresas adjudicatarias garantizarán el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la 

normativa aplicable en la ejecución de esta/s actividad/es (epígrafe 3).  

 

 

31.- ANEXO I: Declaración Jurada-Documentación Administrativa 

 

32.- ANEXO II: Consentimiento LOPD y LSSI-CE 

 

Sevilla, 29 de mayo de 2017 
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ANEXO I- Declaración jurada-Documentación Administrativa 

 

Proyecto: “FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN 

ANDALUCÍA”, Referencia FORO-2S2017 

 
D./Dña.                                                                                        mayor de edad, con  DNI  nº                                             ,   en   

nombre  propio   o   de   la   Empresa                                                                                                                que representa,    con CIF 

nº                                            , declara bajo su responsabilidad:  

 

 Tener plena capacidad de obrar o de representación, solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional, 

acreditable a través de la documentación solicitada para cada caso según el Epígrafe 13 y 18 del Pliego de Cláusulas 

Técnica y Administrativas que rigen esta convocatoria. 

 No encontrarse incurso,  ni el proponente ni ninguno de sus administradores o representantes, en la prohibición de contratar 

con las entidades, según TRLCSP.  

 

Se adjunta la siguiente documentación a este anexo:  

 

- Documento acreditativo de haber sido dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe 

correspondiente y último recibo abonado por tal concepto o, en su caso certificación expedida por el licitador de 

encontrarse exento del pago de dicho Impuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales. Se aportarán originales o copias que deben ser autentificadas por la FAMP.  

 

- Certificación acreditativa expedida por la Agencia Tributaria a nivel estatal, de que el licitador se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

- Certificación acreditativa expedida por la Agencia Tributaria a nivel autonómico de que el licitador se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En aquellas comunidades autónomas donde no haya 

Agencia Tributaria autonómica, hay que entender que el certificado debe expedirse por el órgano competente similar.  

 

- Certificación acreditativa expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de que el licitador se encuentra 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 Someterme a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponderme. 

 Aceptación incondicionada y acatamiento al Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas, con referencia FORO-2S2017 

que rigen la contratación de la actividad, sin salvedad alguna, así como la exactitud y veracidad de todos los documentos 

que presente  y de que cumplan todas y cada una de las condiciones para la contratación. 

 El compromiso de entregar toda la documentación administrativa, según se indica en el epígrafe 13 y 18 del Pliego de 

Cláusulas Técnicas y Administrativas que rigen esta convocatoria, al Órgano de Contratación, en caso de ser adjudicados 

provisionalmente, así como comunicar y aportar cuantas modificaciones pudieran surgir en la documentación entregada a 

la FAMP a lo largo del procedimiento de adjudicación y de ejecución de la actividad objeto de contrato.  

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente documento a  

                  a         de                                          de 2017 

(Firma y sello) 

 

 

 

Fdo.: (Apellidos y nombre)                                       . 
Cargo:                                                         . 
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ANEXO II: Consentimiento LOPD y LSSI-CE 

Proyecto: “FORO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN 

ANDALUCÍA”, Referencia FORO-2S2017 

 

 

D./Dña.                                                                                   , mayor de edad, con DNI nº                      como 

representante legal de la empresa …………………………………………………………………………………, con 

CIF                          , hace constar que a tenor de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal: 

 

 da su consentimiento a la FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) para 

que se introduzcan los datos de carácter personal y/o de la empresas incluidos en la documentación presentada 

en este concurso, en el fichero automatizado bajo la responsabilidad de la FAMP, con la finalidad de poder 

atender los compromisos que se puedan derivar de la relación que se ha mantenido o pudiera mantenerse en un 

futuro.  

 

 se compromete a la  total y absoluta confidencialidad sobre los servicios prestados por cada una de las partes 

intervinientes en el ejercicio de su actividad profesional. Así, toda la información y los datos que pudiesen 

transmitirse por la relación contractual que pudiera establecerse, quedarán sujetos a confidencialidad 

profesional, así como a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y 

tratamiento de ficheros automatizados  

 

 si fuera necesario recabar datos personales para los objetivos del contrato y  ejecución de la actividad, solicitará 

el consentimiento de los usuarios y usuarias, comprometiéndose al cumplimiento de cuantas obligaciones le 

sean legalmente exigibles de acuerdo al tratamiento de los datos personales por las disposiciones en materia de 

protección de Datos de Carácter Personal. La FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS (FAMP) queda eximido de cuantas reclamaciones, sanciones, y demás pudieren derivarse como 

consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa de las mencionadas disposiciones. 

 

 se compromete exclusivamente a utilizar los datos a los que acceda a los exclusivos fines de derivados de la 

ejecución del  contrato. Y como potencial encargada de este tratamiento, únicamente tratará los datos conforme 

a las instrucciones del responsable del fichero y en ningún caso ni aplicará ni utilizará dichos datos con un fin 

distinto al objeto de este contrato, ni los comunicará, siquiera para su conservación a otras personas, 

procediendo a la entrega de los datos recabados a las FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS (FAMP)  a la finalización de la  ejecución del presente contrato y a su destrucción y/o 

eliminación total posteriormente.  

 

 se compromete a que todo su personal, haya firmado una cláusula de confidencialidad en esta materia, 

garantizando así que estas informaciones no trascenderán fuera del ámbito de su empresa.  
 

 Las obligaciones establecidas en este anexo, tendrán una duración indefinida, manteniéndose en vigor con 

posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre la empresa y la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias (FAMP). 
 

                   a         de                                          de 20     . 

 (firma y sello) 

 

 

 

Fdo.: (Apellidos y nombre)                                       . 

Cargo:                                                         . 


