
 

SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA 
COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL DEL ACUERDO CIUDAD-CIUDAD ENTRE LA 

CIUDAD DE CUENCA (ECUADOR) Y LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
ESPAÑOLA EN EL MARCO DEL PROYECTO “APOYO A LA PLANIFICACIÓN 

URBANA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA” 
 
Acción enmarcada en el Acuerdo de Cooperación entre el Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional (FAMSI) y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU Hábitat) para el apoyo al proyecto "Identificación de las buenas prácticas, 

políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión local de servicios urbanos básicos". 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

1.1. ANTECEDENTES 
El pasado 06 de Noviembre del 2012 se establece un Acuerdo de Cooperación entre el Fondo 

Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y el Programa de Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). En dicho acuerdo se establece la 

realización de parte del componente “Apoyo a la planificación urbana municipal a través de la 

cooperación descentralizada” (Iniciativa Ciudad-Ciudad) en el marco del proyecto global 

"Identificación de las buenas prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la 

provisión local de servicios urbanos básicos".  

Este proyecto está ejecutado por ONU-HABITAT con el apoyo financiero de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional (AECID), tiene como objetivo apoyar a los gobiernos locales y 

nacionales de países prioritarios para la cooperación española en la elaboración de estrategias 

de desarrollo urbano sostenible, con especial énfasis en la gobernanza urbana, y políticas 

públicas de accesibilidad universal, así como su capacidad de proporcionar servicios básicos a 

través de un reparto más equilibrado de competencias y recursos entre las distintas esferas de 

gobierno, y una adecuada planificación y eficacia de la administración pública. En este marco, 

el componente “Apoyo a la planificación urbana municipal a través de la cooperación 

descentralizada” pretende fomentar la coordinación de la cooperación descentralizada 

española y procesos de aprendizajes y de intercambio de experiencias para promover 

relaciones de cooperación técnica entre los gobiernos locales españoles y de América Latina 

para implementar planes locales de desarrollo urbano y social con el fin de impulsar políticas 

territoriales y de cohesión social. Asimismo, el en marco global del proyecto, FAMSI asumirá 

actividades de publicación y difusión del proyecto y de sus resultados. 

 

En la última década, ONU-HABITAT ha desarrollado una alianza fundamental con los gobiernos 

locales de todo el mundo, para cumplir con su mandato como punto focal de las Naciones 

Unidas para el desarrollo urbano sostenible. Un componente clave de esta estrategia ha sido la 

promoción de la distribución de responsabilidades entre los gobiernos centrales y locales para 

una mejor prestación de servicios urbanos básicos. En abril de 2007, el Consejo de 

Administración de ONU-Hábitat aprobó las "Directrices internacionales sobre descentralización 

y fortalecimiento de las autoridades locales". En julio de 2008, se celebró una Conferencia 

Ibero-Americana de descentralización en Quito con la presencia de 18 países. Entre las 

recomendaciones de la Conferencia, se determinó la necesidad de promover un mayor 

intercambio de experiencias con los países de América Latina, para lograr la gobernabilidad 

urbana, con especial referencia al acceso y la calidad de la prestación de servicios públicos 

locales. 



 

 

Con el fin de facilitar este intercambio, ONU-Hábitat trabajará en estrecha colaboración con las 

ciudades socias del proyecto dentro de su país de referencia,  en torno a las prioridades del 

desarrollo urbano sostenible, y en particular la planificación urbana y el establecimiento de 

relaciones de cooperación técnica entre ciudades para poner en marcha planes locales de 

desarrollo urbano y social y el impulso a políticas de cohesión social y territorial gracias al 

aprendizaje e intercambio de experiencias con los gobiernos locales de la región 

iberoamericana. 

 

1.2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas y económicas que regirán la 

contratación, por el procedimiento simplificado, de una Consultoría para la Coordinación 

Técnica Nacional del Acuerdo Ciudad- Ciudad entre la ciudad de  Cuenca y la cooperación 

descentralizada española para el apoyo al desarrollo del componente “Apoyo a la planificación 

urbana municipal a través de la cooperación descentralizada”, en el marco del Acuerdo de 

Cooperación entre el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y 

el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) y que forma 

parte del proyecto “Identificación de buenas prácticas, políticas públicas y legislación 

facilitadora para la provisión local de servicios urbanos básicos”, de ONU-Habitat, financiado 

por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).  

 

En particular, él / ella será responsable de coordinar como consultor local, los acuerdos entre 

ciudades participando en el diseño de las actividades para la elaboración de planes locales y 

seguimiento dentro del ámbito nacional, para la implementación de los mismos. 

 

Los Resultados esperados del componente en Ecuador son los siguientes: 

− Fortalecimiento integral de la institución local desde un punto de vista técnico y 

organizativo (fortalecimiento de las capacidades de la administración local en materias 

tales como  la planificación estratégica, la gestión por objetivos, la gestión de los 

recursos humanos, recaudación fiscal y hacienda local, etc.) y desde un punto de vista 

estratégico y político (profundización de la democracia local, articulación con los 

diferentes actores económicos y sociales, formas de participación y concertación, 

transparencia y rendición de cuentas). 

− Seguimiento del  acuerdo con la ciudad de Cuenca. El componente desarrollará una 

relación directa ciudad-ciudad, mientras que la estrategia de cooperación se basa en 

acuerdos previos entre las ciudades. Este acuerdo incluyen la identificación de los 

problemas a abordar (plan de necesidades) y una metodología de trabajo que se 

desarrollará entre entes locales  españoles y un "receptivo" gobierno local de América 

Latina. 

− Seguimiento y acciones para el desarrollo de la Programación Operativa de Plan local 

para la aplicación del acuerdo. En Cuenca se trabajará en planificación urbana, con 

especial atención a usos de suelo y  centros históricos, atendiendo a procesos de 

gestión de la densificación,  la participación ciudadana y el desarrollo económico local. 

 

 

La implementación del componente incluirá un proceso de participación y consulta con los 

socios del sistema de la cooperación descentralizada española, los equipos de los gobiernos 

locales, tanto de los municipios españoles como de los municipios de los países en desarrollo 



 

que participan, así como la oficina nacional de ONU-Habitat, según el caso. 

 

 

2. CONTENIDOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR 
  

Bajo la supervisión directa del oficial de Proyecto de FAMSI y del Oficial del proyecto en España 

en coordinación con la consultora de ONU-Habitat a cargo de la coordinación del componente 

y la responsable país de ONU-Habitat en Ecuador, el contratista, responsable de la articulación 

institucional y del desarrollo de los trabajos que comporta para la ciudad de Cuenca su 

participación en el componente ciudad-ciudad del proyecto,  se encargará, en particular, de 

trabajar para la preparación del desarrollo de los planes locales en el marco de un (1) acuerdo 

institucional donde participarán varias entidades locales española, en coordinación directa con 

el consultor internacional asignado a este acuerdo y la oficina de ONU-Habitat en el país y 

prestará asistencia técnica al proyecto y llevará a cabo las siguientes funciones: 

 

- ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR 

• Colaboración permanente con la coordinadora del componente C2C (Ciudad-Ciudad) 

del proyecto, atendiendo a  sus requerimientos específicos. 

• Organización de la agenda de trabajo de las instituciones involucradas en el acuerdo 

institucional  

• Organización y coordinación de la logística (incluyendo tramitación de pagos, 

cotizaciones y justificaciones para las contrataciones y otros aspectos)  requeridos para 

el seguimiento de la  Planificación Operativa Local.   

• Seguimiento del Programa Operativo Local para la ciudad de Cuenca 

• Seguimiento del  acuerdo institucional entre las ciudades que participan. 

• Seguimiento con la ciudad de Cuenca sobre los recursos técnicos y financieros a 

incorporar a la propuesta 

• Informes mensuales de avance del proyecto e informe final a ser revisado por la oficina 

local de ONU Habitat y la consultora de C2C  

• Apoyar la preparación junto con el consultor internacional de las conclusiones y 

memorias finales de la actividad.  

• Apoyo en su primera fase al proceso de sistematización de Buenas Prácticas. 

 
- PRODUCTOS FINALES A REALIZAR: 

� Informe de valoración sobre la articulación de asistencias técnicas de los municipios 

españoles participantes con la ciudad de Cuenca.  

� Informes mensuales de avance del desarrollo de las actividades de la Programación 

Operativa 

� Informe final de actividades a ser aprobado por ONU Habitat 

 

 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

El perfil de la entidad o persona que llevará a cabo esta consultoría debe responder a estos 

criterios mínimos: 

 

Titulación: 

Profesional con título académico superior 



 

 

Experiencia laboral:  

5 años de experiencia en programas y políticas de cooperación internacional, conocimiento del 

trabajo de ONU Habitat deseable. 

Experiencia en relaciones institucionales del ámbito local. Se valorará especialmente 

experiencia en planificación urbana, con especial atención a usos de suelo y  centros históricos 

 

Otras habilidades: 

Capacidad para la articulación de actores y las relaciones institucionales 

Capacidad para promover el intercambio de conocimientos  

Capacidad para la formulación técnica 

Habilidades de presentación de informes. 

Se valorará positivamente residencia en Cuenca 

 

 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

El órgano de contratación, en virtud del organigrama del FAMSI, es la Dirección General del 

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 

 

5. PERFIL DEL CONTRATANTE 
 

La publicación de la licitación se hará mediante anuncio en la página web de FAMSI 

www.andaluciasolidaria.org (en el apartado Convocatorias) y la invitación por parte de 

FAMSI de, al menos tres personas de reconocido trabajo en el ámbito objeto de este pliego.  

 

6. IMAGEN Y LENGUAJE 
 
El diseño e imagen aplicados a los materiales de los productos o servicios deben contar con el 

visto bueno de FAMSI, especialmente en aquellos casos en los que se haga uso de su imagen 

corporativa. Cualquier documento generado durante la realización de estas actividades deberá 

contener impresos los logotipos de ONU HABITAT y FAMSI, previo visto bueno por parte de 

FAMSI. 

 

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 garantizará que los productos han sido sometidos a una corrección de 

estilo, de tal forma que no aparezcan errores ortográficos, de sintaxis, semánticos y léxicos. 

 

7. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La empresa/persona 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). 

 



 

En caso de que la entidad/persona 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 
 
FAMSI obtendrá el derecho exclusivo de pleno uso y disfrute de la propiedad intelectual de 

cualquiera de los resultados esperados al amparo del presente Pliego de Contratación, en el 

marco de la ejecución del Acuerdo firmado con ONU Habitat, para su aplicación en el ámbito 

de actuación definido en los estatutos del FAMSI. 

En caso de que así fuera necesario la empresa adjudicataria asumirá la gestión de inscripción y 

depósito legal de los materiales o trabajos producidos al amparo de la licitación. 

 

9. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de duración del contrato se entenderá desde el momento en que éste sea formalizado, 

y finalizará una vez terminadas las tareas de ejecución encomendadas a la empresa/persona 

adjudicataria para la realización de las actividades relacionadas con el proyecto “Apoyo a la 

planificación urbana municipal a través de la cooperación descentralizada” y tras la 

presentación, por parte de la empresa/persona adjudicataria, de una memoria de ejecución de 

dichas tareas, que deberá estar entregados antes del 15 de diciembre de 2013. 

 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
 
El coste de la ejecución de esta actividad, asciende 12.000 (doce mil) dólares USD (IVA 

incluido). 

 

Los pagos se basarán en resultados durante el período de consultoría, y se realizarán en cuatro 

pagos (julio 2013, septiembre 2013, octubre 2013 y diciembre 2013) tras aprobación de 

informe correspondiente. 

 

Este precio no será objeto de revisión. Tendrá 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 este presupuesto estarán incluidos la totalidad de los gastos que deba 

realizar el contratista para el cumplimiento del contrato. 

 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Se determinará la mejor valoración, de acuerdo al siguiente criterio: 

 

� Perfil sobre los requisitos técnicos más adecuados al objeto de la contratación 

 

12. EQUIPO DE VALORACIÓN 
 
El Equipo de Valoración elaborará un informe valorativo resumen de las propuestas 

presentadas y, con arreglo a los criterios ponderados, realizará una propuesta de adjudicación 

al departamento de administración y RRHH. 



 

 

13.MODO Y PLAZO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA 
Las propuestas deberán ajustarse a lo previsto en esta solicitud de prestación de servicio y 

presentar la información siguiente: 

- Breve presentación curricular de la persona física o empresa participante 

- Identificación y objetivo del proyecto al que se presenta 

- Breve metodología de trabajo a seguir para la elaboración de los contenidos y actividades a 

desarrollar 

 

Se deberán entregar las propuestas antes de las 00:00 horas (hora española) del día 30 de junio 

de 2013. 

 

Se realizarán mediante envió: 

− Por correo electrónico a la dirección siguiente: 

contrataciones@andaluciasolidaria.org con copia a 

crystele.ranchin@andaluciasolidaria.org 

− Por correo ordinario a la dirección: C/ Morería, 2 1º C.P.: 14008 _ Córdoba (España) 

 

En todo caso se recomienda confirmar la recepción en el mismo plazo en este número de 

teléfono: 957 497 183 (Preguntar por Victoria) 

 

 

14. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El presente expediente se tramitará de forma simplificada y se adjudicará mediante 

procedimiento establecido en el perfil del contratante. 

 

 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez presentada la documentación requerida al adjudicatario provisional, se elevará a 

definitiva la adjudicación provisional. Al contrato que se formalice se unirá, como parte 

integrante del mismo, un ejemplar de este Documento de Cláusulas Técnicas y Administrativas 

y otro de la oferta técnica de la proposición seleccionada. 

 

 

16. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
La empresa/persona contratista estará obligada 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 del órgano de 

contratación. En caso contrario, de incumplimiento de los plazos, parciales y finales 

establecidos, el órgano de contratación podrá optar por la resolución del contrato, y reclamar 

indemnización por daños y perjuicios. En estos casos, la determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de contratación en 

decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 

implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione al órgano de 

contratación. 



 

 

17. MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La entidad/persona contratante no podrá introducir modificaciones en el contrato. La 

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

Además, el órgano contratante podrá resolver el contrato en caso de reiteradas deficiencias en 

la ejecución de las prestaciones, la falsedad comprobada en los datos aportados que hubiesen 

influido en la adjudicación del contrato, la introducción de modificaciones en la composición de 

los equipos sin autorización previa, la alteración en la ejecución de la actividad objeto de esta 

adjudicación en relación con lo previsto en la oferta, incluidas las personas individualizadas 

prestadoras de los servicios, sin autorización previa y expresa por escrito del órgano de 

contratación, 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. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento de la empresa contratista, ésta 

deberá indemnizar al órgano contratante por los daños y perjuicios ocasionados. 

 

18. JURISDICCIÓN 
 
En aplicación del artículo 21.2 de la RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: “El orden jurisdiccional civil será el 

competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los 

efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional será 

igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación 

y adjudicación de los contratos privados, siempre que estos contratos no estén sujetos a una 

regulación armonizada”. 

 

 

 

 

 

En Córdoba a 06 de junio de 2013 

 


