
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOS 
SEMINARIOS EN ANDALUCIA SOBRE DESARROLLO LOCAL, EN EL 

MARCO DEL PROYECTO “HACIA UNA ALIANZA REGIONAL DE 
DESARROLLO LOCAL” 

DESCRIPCIÓN 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FINALIDAD 

El  proyecto  “Hacia una Alianza Regional  de Desarrollo  Local”  se  plantea 
enriquecer y fortalecer el modelo de Desarrollo Local de Andalucía mediante 
el  encuentro  y  la  interacción  con  actores  del  desarrollo  local  en  otros 
contextos. La idea es poner en marcha una estrategia común con iniciativas 
conjuntas  y  acciones  en  el  marco  del  Desarrollo  Local  y  del  Empleo 
(intercambios,  talleres  seminarios,  productos,  etc.)  que  enriquezca  la  ya 
amplia experiencia andaluza, mejorando la calidad, eficacia y eficiencia de 
sus actuaciones dirigidas a la mejora del mercado de trabajo y el Desarrollo 
Local.

Pretendemos de esta forma contribuir en la construcción de conocimiento 
de los  actores  implicados  en el  Desarrollo  Local  en Andalucía.  Y  hacerlo 
desde un enfoque territorial, innovativo, sostenible medioambiental, social y 
económicamente, y basado en la igualdad de género.

En  estos  momentos,  la  coyuntura  de  crisis  nos  asoma  a  un  gran 
debilitamiento  de  los  servicios  y  las  políticas  públicas  de  desarrollo, 
marcadas  por  la  austeridad  en  el  gasto,  un  desmesurado  aumento  del 
desempleo y un deterioro importante de la calidad de vida de la mayoría de 
las personas. Y precisamente en este contexto, defendemos la importancia 
de  reconocer  y  poner  en  valor  las  experiencias  exitosas  tenidas  en  los 
territorios, en el nuestro y en otros continentes, trabajar sobre ellas y buscar 
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alternativas compartidas con otros actores del desarrollo, para desarrollar 
estrategias  que nos permitan  mejorar  e  incidir  conjuntamente,  y  ofrecer 
otras vías de Desarrollo Local desde un enfoque territorial. 

Con este planteamiento realizaremos, dentro de este proyecto, un  Taller 
Europeo sobre Desarrollo Local, que aglutinará actores locales y junto a 
personas  expertas  en  DEL,  con  la  finalidad  de  construir  conjuntamente 
alternativas y una hoja de ruta que nos permita construir un diálogo entre 
territorios para ofrecer alternativas y propuestas a la situación actual. 

También  reconoceremos  las  experiencias  y  el  trabajo  de  los  actores 
andaluces a través de una convocatoria de Premios de Desarrollo Local, 
cuyos resultados daremos a conocer en los distintos foros que van a tener 
lugar este año, incluido el II Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local. 

Paralelamente  se  llevará  a  cabo  un  Estudio  sobre  Buenas  Prácticas 
Internacionales en DEL, poniendo el esfuerzo en profundizar en aquellas 
que por su proceso de implantación o su contexto, representan experiencias 
susceptibles  de  ser  extrapoladas  a  Andalucía  porque  pudieran  tener  un 
impacto positivo en nuestra comunidad. 

Y para presentar  y trabajar  sobre todas estas actividades y compartir  el 
trabajo  para  la  participación  de  los  actores  del  desarrollo  en  Andalucia, 
organizaremos dos Seminarios sobre Desarrollo Local, como encuentros de 
reflexión  y  debate,  así  como  medida  de  refuerzo  de  la  capacidad  de 
incidencia institucional a nivel local, regional e internacional. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A CONTRATAR: ORGANIZACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DE DOS SEMINARIOS SOBRE DESARROLLO LOCAL EN 
ANDALUCÍA. 

Objetivos: 

1. Fortalecer la comunidad de Actores del Desarrollo Local en Andalucía, y 
crear las alianzas necesarias para trabajar conjuntamente.
2.  Trabajar  sobre  el  estudio  sobre  Buenas  prácticas  en  Desarrollo  Local 
elaborado en el marco de este proyecto.
3. Confeccionar una hoja de ruta de trabajo en Andalucía, y de cara al II Foro 
Mundial DEL. 
4. Entrega de premios sobre ideas y experiencias de Desarrollo Local  en 
Andalucía.

Formato: 
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Dos  Seminarios  sobre  Desarrollo  Local  en  Andalucía  (réplicas,  uno  en 
Andalucía Oriental y otro en Andalucía Occidental), de un día de duración, 
con el siguiente formato:

1. Ponencia marco.
2. Mesa de Experiencias con actores de distinta procedencia, que ofrezcan 
enfoques diferentes en torno a una misma temática, en torno al Desarrollo 
Local. Proponemos la innovación social y la responsabilidad territorial como 
factores de generación de empleo y fortalecimiento del mercado de trabajo.
3. Debate abierto y elaboración de una agenda/ hoja de ruta andaluza de los 
actores del desarrollo. 
4.  Trabajo  para  la  construcción   del  Estudio  sobre  Buenas  Prácticas  de 
Desarrollo Local.
5.  Entrega  de  Premios  a  ideas  y  experiencias  de  Desarrollo  Local  en 
Andalucía. 

Aperitivo

Fecha y lugar de realización (propuesta):

Andalucía Oriental, 3ª semana de Setiembre de 2013.
Andalucía Occidental, 3ª semana de Setiembre de 2013. 

Participantes:  50  personas  por  seminario,  de  perfil  técnico  y  político. 
ALPES, ADEL, gobiernos locales y provinciales, mancomunidades, agentes 
sociales,  de  la  economía  social,  prestadores  de  otros  servicios  del  SAE, 
GDRs, y otros actores locales.

Las conclusiones y ponencias de los seminarios se publicarán en una edición 
digital, que se distribuirá y ubicará en la plataforma web por una alianza 
regional de Desarrollo Local .

Materiales: 

-Señalización. 
-USB con estudio + resultados Taller europeo. 
-Carpeta y bolígrafo.

Convocatoria: 

A través de Mail y Web, en las redes de FAMSI y SAE.  Carta invitación. 
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Seguimiento semanal. 

Confirmaciones e inscripciones hasta 15 de Setiembre 2013. 
FAMSI  evaluará  que  las  prestaciones  de  los  servicios  se  sujeten  al 
compromiso establecido. Del mismo modo, se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar cualquier propuesta.
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3. REQUISITOS TÉCNICOS

PERFIL: La empresa deberá organizar el evento en sus aspectos logísticos, 
en el diseño y organización de contenidos, propuesta de ponentes, apoyo en 
la elaboración de resultados, etc.

La  subcontratación  incluirá  todas  las  actividades  necesarias  para  la 
celebración de los seminarios.  FAMSI asumirá las tareas de planificación, 
coordinación y gestión de la actividad.

4. METODOLOGÍA.

La entidad contratada para llevar a cabo el proyecto acordará con FAMSI el 
método más  adecuado  para  el  desarrollo  de  las  actuaciones,  si  bien  se 
establecen algunos principios generales:

● Planificación conjunta de los seminarios y sus contenidos.
● Comunicación  fluida  con  las  personas  responsables  del 

proyecto en FAMSI.
● Propuesta  de  mejoras  en  el  proceso  de  elaboración  de  los 

seminarios.
● Versatilidad  en  la  adaptación  a  los  cambios  que  se  puedan 

producir, hasta la comunicación formal por parte de la empresa 
de la fecha límite para permitir el cumplimiento en plazo del 
contrato adjudicado, diez días antes de su vencimiento.

● Entrega  de  una  memoria  final  de  actividades,  incluidas  las 
principales conclusiones de los seminarios, a FAMSI. 

● Utilización  de  medios  y  procedimientos  respetuosos  con  el 
medio ambiente.

● Evaluación conjunta de los resultados.

Tareas a desarrollar por parte de la empresa:

• Identificar necesidades.
• Diseñar el formato de los seminarios.
• Seleccionar y coordinar ponentes y ponencias.
• Buscar materiales y elaborar el programa.
• Seguimiento de participantes.
• Logística de los seminarios.
• Conclusiones y evaluación.
• Elaboración de informe descriptivo.
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FAMSI  será  responsable  de  facilitar  el  lugar  de  celebración  de  los 
seminarios.

5. PRESUPUESTO 
10.000 euros seminario Andalucía Oriental, IVA incluido. 
10.000 euros seminario Andalucía Occidental, IVA incluido. 

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se determinará la mejor oferta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Propuesta económicamente más ventajosa.
• Criterios técnicos:
1. Valoración técnica de la propuesta, calidad y claridad en la 

redacción y presentación de contenidos.
2. Valoración del equipo de trabajo.
• Otros  criterios  valorables:  propuesta 

medioambientalmente sostenible, compromiso social y sello 
de calidad,  Responsabilidad social  corporativa,  Prevención 
de Riesgos Laborales, Igualdad de Género.

FAMSI se reserva el derecho de adjudicar de forma separada la organización 
de cada seminario. 

7. FORMA DE PAGO

Se realizará un único pago tras la entrega de informe final de la actividad 
contratada y los productos (conclusiones), previo informe de conformidad 
con  los  trabajos  realizados,  expedido  por  la  persona  responsable  de  la 
actividad en FAMSI.

8. PROCEDIMIENTO.

Esta actividad se subcontratará por concurrencia competitiva. 

9. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Las ofertas deben ser enviadas antes del 16 de Agosto a las 14:00 horas: 

- Por  correo  electrónico: contrataciones@andaluciasolidaria.org y 
luisa.iglesias@andaluciasolidaria.org con confirmación de lectura  

- Por correo ordinario: FAMSI, C/ Morería 2, 1º 14008 Córdoba. 

Córdoba, 28 de Julio de 2013
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