
 
 

                                
   

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLAÚSULAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

UN CURSO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO “THE ROLE OF LOCAL 

AUTHORITIES IN THE BUILDING OF A COMMON NORTH-SOUNTH AGENDA ON FOOD 

SECURITY: INPUTS FROM EUROPE AND CENTRAL AMERICA”. 

Acción financiada por la Dirección General Europeaid, Comisión Europea, en el marco del 

Programa de Actores no Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                
   

 

 

1. REFERENCIA: CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO “THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN THE BUILDING OF A COMMON 

NORTH-SOUNTH AGENDA ON FOOD SECURITY: INPUTS FROM EUROPE AND 

CENTRAL AMERICA”. 

2. INDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

2.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las condiciones técnicas y económicas que 

regirán la contratación, por el procedimiento de concurrencia competitiva, de un itinerario de formación y 

sensibilización para la promoción de la Soberanía Alimentaria en el marco del proyecto “The Role of Local 

Authorities in the building of a common Agenda North-South on Food Security: Inputs from Europe and 

central America”, acción financiada por la DG Europeaid, Comisión Europea, en el marco del Programa 

de Actores no Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo.  

 
2.2. INTRODUCCIÓN 

El proyecto “The Role of Local Authorities in the building of a common Agenda North-South on Food 
Security: Inputs from Europe and central America” tiene como objetivo poner en marcha una red piloto 
para la cooperación descentralizada en el campo de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible 
entre al menos 24 Autoridades Locales italianas, 24 españolas y 24 actores implicados en PRESANCA, 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado a nivel regional financiado por la Comisión 
Europea en Centroamérica.  
 
Las acciones del proyecto se basan en la capitalización de las experiencias más exitosas desarrolladas 
en el marco del PRESANCA, que serán comparadas con las iniciativas más relevantes puestas en 
marcha en Italia y España en este campo. El proyecto permitirá (i) la valorización de las experiencias del 
PRESANCA como un ejemplo de implementación de la política de Desarrollo de la UE, vinculando la 
cooperación internacional y las prácticas de Desarrollo local a través de la integración de la política 
regional y (ii) la implicación a través de las ALs de la ciudadanía europea en itinerarios formativos 
centrados en la gestión de los recursos medioambientales, la producción alimenticia sostenible, el 
desarrollo local participativo y la cooperación internacional. 
 

A nivel operativo, el proyecto promueve las siguientes actividades: 

 Elaboración de herramientas de difusión basadas en las Buenas prácticas recogidas en 
Centroamérica: folletos informativos, un video documental, una exposición didáctica interactiva y  
una web de difusión de contenidos y buenas prácticas. 

 Itinerarios formativos e intercambio de visitas de estudio para los representantes de las ALs con 
el fin de crear redes y desarrollar proyectos de cooperación descentralizada entre Europa y 
Centroamérica; 

 Itinerarios educativos para escuelas de secundaria, sociedad civil y sector privado con el objetivo 
de facilitar el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias; 

 Acciones de difusión de resultados a través de eventos de difusión masivos, medios de 
comunicación, conferencias y seminarios. 
 



 
 

                                
   

 

 
Finalmente, el proyecto se articula en 4 ejes: 

 

EJE 1: Coordinacion, monitoreo, evaluacion.  

EJE 2: Capitalizacion y desarrollo de herramientas informativo-educativas: Desarrollo de herramientas 

participativas, producción de folletos, un juego de role educativo, una exposición fotográfica interactiva e 

itinerante y un Video. 

EJE 3: Implicación de las autoridades locales y de los actores claves: seminario de difusión en Andalucía, 

capacitación dirigidas a ALs, Universidades/OSC y educadores en Italia y España, constitución de redes, 

tutorización de proyectos de cooperación descentralizada, Visitas de Estudio de actores locales de 

Italia/España a Centroamérica.  

EJE 4: Difusión local y global: eventos locales de difusión, evento internacional de difusión en Italia, 

participación en un evento internacional de difusión en CA. 

 

 
2.3. CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

En el marco del proyecto se propone la puesta en marcha de un itinerario de formación en materia de 
Soberanía alimentaria con el objetivo de aportar herramientas conceptuales y prácticas para la formación 
y sensibilización de la sociedad civil involucrada en la construcción de programas de acción para la 
promoción de la soberanía alimentaria en un contexto de sustentabilidad extensa (ecológica, económica, 
social y cultural), tanto en los países del Norte como en los países del Sur. 
 

Estas serían herramientas muy útiles para que tanto las autoridades locales como las organizaciones de 
la sociedad civil y el colectivo de educadores pueda encarar el análisis y la programación de actividades 
para el desarrollo local, tanto en la propia comunidad como en los proyectos de cooperación internacional 
que apoyen, y la sensibilización sobre la cuestión del Derecho a la Alimentación en el marco de los 
Objetivos del Milenio. 
 
El marco teórico que se maneja en este programa de formación es el de la Soberanía Alimentaria como 
propuesta que permite efectivamente encarar de manera sustentable el objetivo de la Seguridad 
Alimentaria y el Derecho a la Alimentación. Se trata de un enfoque que presta atención a las condiciones 
estructurales del sistema agroalimentario globalizado: desde el papel de los mercados hasta las prácticas 
de manejo de los pequeños agricultores y campesinos, pasando por la articulación social y económica 
entre productores y consumidores en lo local. 
 
En ambos casos, se parte de la premisa de la necesidad de visibilizar las múltiples experiencias de 
construcción de la Soberanía Alimentaria, teniendo, pues, que aprovechar la cooperación Sur-Norte-Sur 
como forma de encontrar alternativas y compartir aprendizajes para alcanzar esos espacios y procesos 
sustentables para satisfacer de manera extensa el Derecho a la Alimentación. 
 

Bajo este marco, las acciones formativas tendrán los siguientes objetivos: 
 

• Aportar herramientas conceptuales y prácticas para la formación y sensibilización de la sociedad 
civil y las ALs implicadas en la construcción de acciones para la promoción de la soberanía 



 
 

                                
   

 

alimentaria y la seguridad alimentaria en un contexto de sostenibilidad global (Económica, social, 
cultural y económica) tanto en los países del Norte como en los países del Sur. 

• Promocionar proyectos de gobernanza local y fortalecer partenariados locales (sobre todo entre 
Autoridades Locales, organizaciones de la sociedad civil y escuelas) en los territorios elegidos. 

• Desarrollar proyectos de cooperación descentralizada entre Italia, España y América Central.  
• Analizar las condiciones estructurales del sistema agroalimentario globalizado: desde el papel de 

los mercados hasta las prácticas de manejo de los agricultores pasando por la articulación social 
y económica entre productores y consumidores locales. 

 
El curso de formación se desarrollará atendiendo a tres Bloques Formativos: 
 

Bloque 1: Soberanía Alimentaria y Cooperación para el Desarrollo. 

Bloque 2: Sistemas agroalimentarios locales y sustentables. 

Bloque 3: Metodologías participativas. 

El primer bloque se destinará a la discusión de los conceptos de Soberanía Alimentaria junto a los de 
Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación, así como las distintas versiones de la Cooperación 
internacional para el desarrollo, incluyendo una reflexión sobre el propio concepto de “desarrollo”. 
 
El segundo bloque está orientado a conocer y discutir el papel del sistema agroalimentario globalizado 
para pasar después y de manera específica a las diferentes alternativas que se están construyendo 
desde la propuesta de la Agroecología. Se analizarán y discutirán diversas formas de articulación entre 
productores y consumidores, entre los propios agricultores y agricultoras, las estrategias de búsqueda de 
nuevas formas de producir y consumir de manera ecológica: experiencias de canales cortos de 
comercialización, mercados locales, iniciativas de consumo social a través de comedores escolares u 
hospitalarios, desarrollo de formas de agricultura urbana, creación de grupos de consumo, etc. 
 
El tercer bloque afronta las necesarias estrategias de dinamización, de reflexión y toma de decisiones de 
manera colectiva para involucrar en procesos de desarrollo endógeno y sustentable a los diferentes 
actores involucrados en cualquier proyecto. Se explicarán y practicarán algunas técnicas de diagnóstico y 
planificación participativa, incidiendo en la necesidad de incorporar al mayor número de actores locales 
en los proyectos, tratando de crear alianzas para su desarrollo y el cambio social hacia prácticas más 
sustentables en relación con la agricultura y la alimentación tanto en el Norte como en los programas que 
se acompañen en el Sur.  
 

Dentro de los contenidos contemplados se incorporará de manera transversal el enfoque de género, y se 
incluirán contenidos específicos de Igualdad de Oportunidades. De la misma manera se cuidará en uso 
de un lenguaje e imágenes no sexista y respetuoso con la diversidad.  
 

El itinerario formativo descrito tendrá los siguientes destinatarios: 

• 24 Entes Locales procedentes de municipios, mancomunidades, agencias, fundaciones,... 

• 60 Representantes de la sociedad civil 

• 48 representantes del sector educativo. 



 
 

                                
   

 

 

Metodología: 

Bloque 1 y 2: Se desarrollarán bajo la modalidad On line 
Se plantea la combinación de una primera parte on line en la que trabajar los dos primeros bloques. 
Cada uno de estos bloques durará algo más de dos semanas. 
A partir de una plataforma moodle se realizaría la lectura de diferentes textos para la discusión de 
conceptos y experiencias a través de foros virtuales, el uso de wikis para la construcción colectiva y 
participativa de documentos de reflexión, así como la realización de chats y tutorías colectivas e 
individuales por parte del profesorado. Al final de cada módulo el alumnado tendrá que responder algunas 
preguntas acera de los temas tratados para evaluar el grado de aprovechamiento de los contenidos. 
 
Bloque 3: Se impartirá bajo la modalidad Presencial 
La parte de las metodologías participativas se haría de manera presencial, a través de un seminario de un 
día al que acudan todas las personas que han participado en la formación on line. Ese día, después de 
una presentación e introducción general, se trabajaría por grupos mixtos (autoridades locales, 
organizaciones de la sociedad civil y comunidad escolar) para practicar algunas técnicas de diagnóstico y 
planificación participativa. En un plenario final se pondrían en común las conclusiones generales. Los 
contenidos de estas técnicas participativas, evidentemente, se corresponderán a lo ya trabajado en los 
dos primeros bloques teóricos on line. 
 
Materiales  
En relación a los materiales, la propuesta ha de contener un manual de formación virtual animado 
(ventanas emergentes, hipervínculos, etc.) que constituirá el material principal de trabajo de las alumnas y 
alumnos. Dicho manual constará al menos de: 

 Índice 

 Introducción 

 Unidades didácticas (contenido) 

 Resumen 

 Bibliografía 

 Glosario 

 Ejercicios de autocomprobación 

 Actividad 

 Lecturas complementarias. 
La extensión total del material será como mínimo de 60 hojas, excluidas las lecturas complementarias.  
 
Tutorización 

En relación a la tutorización, la relación con el alumnado deberá ser fluida y permanente, en ningún caso 
transcurrirá un plazo superior a 24h desde la formulación de una duda o el envío por parte del alumnado 
de un ejercicio y la respuesta de quien tutoriza on-line.  
 

Sistema de Evaluación: 

El sistema de evaluación será propuesto por la entidad contratada y determinado por la entidad 
contratante. La entidad contratada elaborará los instrumentos necesarios para llevar a cabo la evaluación 
con el alumnado de las acciones formativas. Dicha entidad deberá dar cuenta a la persona responsable 
de FAMSI de todos los incidentes surgidos durante la duración del contrato, así como realizar un informe 
de evaluación final. 



 
 

                                
   

 

Se contratará la impartición del curso en su totalidad: materiales y tutorización.  

Publicidad, difusión e inscripción del alumnado 

La difusión, captación del alumnado, recogida de solicitudes correrá a cargo de la empresa adjudicataria y 

la selección de los alumnos/as la realizará FAMSI. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

El proyecto “THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN THE BUILDING OF A COMMON 
NORTH-SOUNTH AGENDA ON FOOD SECURITY: INPUTS FROM EUROPE AND CENTRAL 
AMERICA” está financiado dentro del Programa de Actores no Estatales y Autoridades Locales 
en el Desarrollo en el marco de Europeaid, Comisión Europea, por lo que en lo referente a su 

ejecución se verá afectado por la siguiente normativa: 

o Reglamento (CE) Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo (DO L 378/41 de 27.12.2006).  

o DOUE L 270/08, 15.10.2009. Reglamento 960/2009 de 14 de octubre de 2009, por el 
que se modifica el Reglamento 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al Desarrollo  

o Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 21 de enero de 2006, 
relativa al Programa temático «Participación de los agentes no estatales y las 
autoridades locales en el desarrollo» [COM (2006) 19 - no publicada en el Diario 
Oficial].  

o Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 3 de agosto de 
2005, "Las acciones exteriores a través de los programas temáticos en el marco de las 
futuras perspectivas financieras de 2007-2013" [COM (2005) 324 final - Diario Oficial C 
236 de 24.9.2005].  

o Documento de estrategia para el programa temático "Agentes no estatales y 
autoridades locales en el desarrollo" 2007-2013. 

o W3 EuropeAid, 1.12.2008. Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las 
acciones exteriores de la Unión Europea  

o Manual de visibilidad y Comunicación de las acciones exteriores de la UE 

Además de regirse esta contratación por todo lo dispuesto en este Documento, será de aplicación la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como cualesquiera otras normativas 
autonómica, nacional y comunitaria en materia de subvenciones que regulen esta actividad.  
 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

El Órgano de contratación en virtud de los estatutos de FAMSI es la Dirección Gerencia. 

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 FAMSI, especialmente en aquellos casos en los que se haga uso de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0019:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0324:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/thematic_strategy_2007_nsa_en.pdf


 
 

                                
   

 

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 

únicamente los logotipos del Proyecto, del Programa en el que se encuadra, entidad que lo financia y 

FAMSI, conforme a las indicaciones recogidas en el manual de imagen del propio proyecto.  

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.  

 

6. PERSONAS EXPERTAS 

Las empresas deberán indicar en sus propuestas el perfil curricular de las personas expertas, así como 

sus responsabilidades en la actividad a desarrollar. De forma concreta se indicará la cualificación 

académica y la experiencia profesional e investigadora. En caso de ser conocida, se puede adjuntar a la 

oferta la relación de personas acompañadas de sus CV. 

Así mismo, la entidad debe tener experiencia en elaboración de materiales de texto para impartición de 

formación on-line, en elaboración de manuales de teleformación e impartición y tutorización de cursos en 

modalidad e-learning, así como experiencia en relación a las materias objeto del programa formativo. 

 

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 

documento, 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 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 pública, y su uso reservado al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

Internacional, renunciando la empresa adjudicataria a ejercitar cualquier derecho sobre los mismos.  



 
 

                                
   

 

La empresa adjudicataria será, en el caso en que la actividad así lo requiera, responsable de la 

tramitación e inclusión del depósito legal del documento editado.  

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 el 

15 de Noviembre atendiendo al siguiente calendario: 

• Bloque 1 (12/27 Septiembre 2011) 

• Bloque 2 (28 septiembre-13 de octubre 2011) 

• Bloque 3 (14 Octubre 2011) 

No están previstas prórrogas del presenta contrato. 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El presupuesto de negociación de esta actividad es de 9.600,00  euros como máximo, atendiendo al 
siguiente desglose: 
 
Presupuesto: 7.872€ 
IVA (18%): 1.728€ 
 
 
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 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.  
 
Se entenderá que las oferta de la/s empresa/s interesada/s incluye el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y cualquier otro impuesto o tasa que marque la legislación vigente. 
 
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. 
 

11. INFORME DE EJECUCIÓN Y PAGO DEL PRECIO DE LA ACTIVIDAD  

La empresa deberá documentar las actividades realizadas para dar por finalizada su ejecución de la 
siguiente manera:  
• Dos copias del material elaborado, en el caso en que exista, en formato digital, e incluyendo todos los 
documentos que se han generado para su desarrollo.  
 
• Memoria descriptiva indicando en qué ha consistido la acción (metodología, medios utilizados, etc.)  
La presentación de este informe será requisito indispensable para la liquidación total del presupuesto. 
  
La certificación de los trabajos por parte de la dirección técnica de FAMSI asignada al proyecto se 
realizará tras la recepción de los trabajos realizados. Para ello, se realizarán tantas revisiones del material 
entregado como se estime oportuno.  
 
El pago total se realizará a la finalización de la actividad.  



 
 

                                
   

 

 
Tanto la elaboración como el envío de los diplomas a los alumnos de las acciones formativas, correrá a 
cargo de la empresa adjudicataria. 
 

12. PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN 

La participación en la presente licitación 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.  
 
En caso de concurrir a través de una asociación de empresas, no se podrá suscribir la oferta si se ha 
hecho individualmente, o figurar en más de una asociación. En este caso se rechazarán todas las ofertas 
presentadas.  
 

13. PLAZO Y MODO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA 

Las candidaturas deberán presentarse por escrito. Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición y respetarán el modelo que se establezca en este documento y tendrán carácter secreto 
hasta el momento de la selección. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto 
en este pliego, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la empresa adjudicataria del 
contenido de la totalidad del Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas, así como el cumplimiento de 
los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa aplicable para el Programa de Actores no 
Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo.  
 
La propuesta se presentará en castellano. Constará de dos sobres (A y B) separados e independientes, 
cerrados y firmados por quien licite o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada 
sobre los siguientes datos: referencia asignada a la actividad objeto de contratación, el nombre y apellido 
de la persona licitadora o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.  
 
En el interior de cada sobre, se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen, así 
como la designación de una persona de contacto, número de teléfono, de fax y la dirección de correo y 
correo electrónico donde el órgano de adjudicación pueda dirigirse.  
 
Las ofertas deben presentarse/enviarse a la Oficina del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI) sita en Avenida de la Constitución 24, 1ª planta. 41004 Sevilla,  con e-mail: 
carolina@andaluciasolidaria.org antes de las 14:00 horas del día 15 de julio, en sobre cerrado y 
lacrado conteniendo la documentación anteriormente citada.  
 
En caso de envío por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a FAMSI en el mismo día la remisión de la oferta mediante fax nº 954210161, en el 
mismo día. Sin estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 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 propuestas presentadas tendrá lugar el día 18 de julio de 2011 por las personas 
designadas por FAMSI.  
 
En todo caso se recomienda confirmar la recepción en el mismo plazo en este número de teléfono:       
954 293 229 (preguntar por Carolina) 
 



 
 

                                
   

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

Sobre A: Documentación Administrativa:  

A1.-Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia económica de la entidad participante:  

a. Se ha de presentar el modelo del Anexo I que incluye las Declaraciones Responsables. La 
documentación contenida en el Anexo II habrá de ser aportada por la empresa seleccionada en 
la adjudicación provisional. 

b. Dirección de correo donde efectuar las notificaciones. 
 

A2.-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: 
 
a) 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.  
 

La entidad o personas que presenten oferta a las actividades descritas en el presente pliego deberán 
tener experiencia similar en la realización de actuaciones de asistencia técnica al apoyo y soporte a la 
elaboración de análisis y estudios de esta naturaleza y temática.  
 
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllas encargadas del control de calidad.  
Las empresas deberán indicar en sus propuestas el perfil curricular de la/s persona/s experta/s, así como 
sus responsabilidades en la actividad a desarrollar. De forma concreta se indicará la cualificación 
académica y la experiencia profesional e investigadora. En caso de ser conocida, se puede adjuntar a la 
oferta la relación de personas acompañada de sus CV.  
 
 

 

A3.-Justificación del compromiso social y de calidad.  
 
Para ser valorados, la empresa deberá presentar documentos acreditativos, certificados y distintivos o 
sellos que muestren su compromiso social y de responsabilidad con el entorno: gestión de la calidad, 
prevención de riesgos, igualdad de género, gestión medioambiental y responsabilidad social corporativa.  
 
A4.-Oferta Económica 
 
Se incluirá la Oferta Económica expresando su valor en euros. Deberá presentarse un presupuesto 
detallado por partidas, así como una tabla resumen de éstas con su correspondiente valor económico.  
Deberá figurar desglosado el precio o importe de la prestación y el del Impuesto sobre el Valor Añadido o 
tributo que le sustituya.   



 
 

                                
   

 

 
Se ha de presentar el modelo del Anexo III del Pliego. 
 
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. 
 
Existe la posibilidad por parte de los licitadores de ofrecer variantes o mejoras referentes al precio. 
 
El precio no será objeto de revisión. 
 
Sobre B: Oferta Técnica:  
 
Quien licite a la presente oferta deberá presentar una propuesta técnica que tendrá sólo carácter 
ilustrativo y que, por tanto, podrá verse modificada en caso de estar la empresa adjudicataria del contrato 
de acuerdo a las indicaciones recibidas de los responsables de FAMSI y que contenga al menos los 
siguientes epígrafes:  

 
a) Identificación y objetivo del proyecto que se presenta.  
b) Índice detallado de la Memoria Técnica.  
c) Metodología de trabajo. Descripción metodológica detallada, indicando las tareas y los productos o 
resultados que las culminan.  
d) Calendario de actividades. Etapas a desarrollar para la ejecución de los trabajos y tiempo previsto 
para la ejecución, reflejados en un cronograma.  
e) Presentación curricular de la persona física o empresa participante, y acreditación de la 
experiencia de la entidad en la materia.  
f) Propuesta Recursos Humanos asignados al objeto del contrato, adjuntando Currículum Vitae firmado 
de cada persona, y acreditación de su experiencia en proyectos similares, identificando la/s función/es a 
desarrollar por cada cual.   
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 al órgano de adjudicación, que 
deberá aceptar la propuesta de cambio previamente a que se produzca. En cualquier caso, será 
imprescindible que las personas que se incorporen reúnan un perfil de competencias similar a las 
personas a las que sustituyen.  
g) Propuesta de medios materiales, instalaciones y equipo de que disponga para la realización del 
contrato, con indicación en tiempo al proyecto.  
h) Mejoras propuestas sobre el presupuesto, en caso de que existan. No se considerarán mejoras 
aquellas que no puedan constatarse de una forma clara y medible. 

 
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 a FAMSI las condiciones de aptitud de la empresa 
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.-  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 



 
 

                                
   

 

FAMSI podrá solicitar en cualquier momento, aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados, así como requerir la presentación de otros complementarios.  
 

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.  
FAMSI determinará la composición del equipo de Valoración, que 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 departamento de administración.  
 

17. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Los proyectos serán valorados de acuerdo a los siguientes criterios: (Ejemplo de criterios de valoración) 
Propuesta técnica: Máxima puntuación: 95 Puntos  
Calidad técnica de la propuesta 30 puntos  
Calidad del equipo de expertos/as hasta 20 puntos  
Metodología de trabajo hasta 25 puntos  
Mejoras hasta 20 puntos  
Baja económica: 5 puntos.  
 

18. ADJUDICACIÓN 
  

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 estableciéndose los motivos.  
 
Una vez desestimadas las proposiciones desproporcionadas o anormales, y valoradas las restantes, se 
procederá a ordenarlas por orden decreciente de puntuación, elevando al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación provisional.  
 
El órgano de adjudicación se reserva el derecho de adjudicar parcialmente las actividades que se 
recogen en el presente pliego de contratación.  

 
El órgano de adjudicación comunicará la adjudicación provisional a la empresa seleccionada en el plazo 
de quince días naturales a contar desde el siguiente a la apertura de proposiciones.  
 
Hecho esto, se notificará a la empresa interesada, la cual deberá presentar en un plazo de diez días 
hábiles desde el siguiente al recibimiento del requerimiento la documentación del Anexo II. 
 
En caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden de clasificación de las ofertas. 

 
 

19. PLAZO DE GARANTÍA  
 
Se establece un plazo de garantía de 2 meses o el que oferte la empresa adjudicataria en caso de ser 
superior. Este plazo se contabiliza 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, FAMSI 
podrá reclamar su subsanación.  



 
 

                                
   

 

 
20.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 
Una vez presenta la documentación requerida en el epígrafe 18, se elevará a definitiva la adjudicación 
provisional. Al contrato que se formalice se unirán, 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.  
 

21. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
La empresa 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 de FAMSI. En caso contrario, de incumplimiento de 
los plazos, parciales y finales establecidos, FAMSI podrá optar por la resolución del contrato, y reclamar 
indemnización por daños y perjuicios.  
 

22. 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, el equipo técnico de FAMSI 
designado para este proyecto estará en constante comunicación con la empresa adjudicataria, y se 
reserva el derecho de efectuar cuantos controles y revisiones de calidad considere oportunos sobre los 
trabajos realizados.  
Para ello se deberá identificar por parte de la empresa, a la persona que ejercerá las tareas de control de 
calidad y dirección de los trabajos desarrollados, e interlocución con FAMSI.  
 

23. OBLIGACIONES DEL/LA CONTRATISTA (Ver Anexo IV) 
 

24. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN  
 
No se admitirá ni la cesión ni la subcontratación de la actividad objeto del contrato, sin autorización 
expresa de FAMSI.  
 

25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en el presente Documento. Además, 
FAMSI 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, 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. También otras causas de resolución 
recogidas o en la normativa que resulte de aplicación al proyecto.  
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento de la empresa contratista, ésta deberá indemnizar a 
FAMSI por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 

26.  ACEPTACIÓN DEL PLIEGO  
 
La participación en este concurso implica la aceptación del presente Pliego de Cláusulas Técnicas y 
Administrativas, así como el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa 
aplicable para el Programa (en el que se encuadre el proyecto) 



 
 

                                
   

 

 
 

 

 

 

En Sevilla, 23 de junio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: MODELO DE CERTIFICADOS/DECLARACIONES JURADAS 

D/Dña …………………………………………………………….. con 

DNI/NIF…………………………………como  representante de la 

Entidad………………………………………………………………………………………………… con 

CIF………………………………  



 
 

                                
   

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (señale lo que proceda) 

Que soy el representante legal de la Entidad que participa en la presente adjudicación. 

Que la Entidad que represento goza de capacidad de obrar y de solvencia económica y técnica 

suficientes para la ejecución del correspondiente proyecto. 

Que la Entidad que represento se encuentra de alta e inscrita en el epígrafe correspondiente en 

el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente de su pago. 

Que la Entidad que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, aportando certificado expedido por la Agencia Tributaria. 

Que la Entidad que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

con la Seguridad Social, aportando certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Que la Entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias de prohibición 

contratar del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Que la Entidad que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona 

beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y con lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden. 

Que la Entidad que represento se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al propio fuero jurisdiccional que pudiera corresponder. 

El/la abajo firmante DECLARA, 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. 

 

 

En Sevilla, a …… de …… de 2011.  

Firma 

 

ANEXO II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PROVISIONAL 

A1.-Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia económica de la entidad participante:  

a. Fotocopia de D.N.I. del representante legal o cualquier otro documento que 
reglamentariamente lo sustituya y poder de representación.  

b. Si quien licita fuera persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el 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.  

c. Documento que acredite el poder de representación de la persona que suscribe la 
proposición, así como copia del DNI de la representación.  

d. Declaración responsable de no estar incurso, ni el proponente ni ninguno de sus 
administradores o representantes, en las circunstancias de prohibición de contratar con las 
entidades del art.49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
integran el Sector Público.  

e. Documento acreditativo de estar de alta en el Impuesto de actividades Económicas, en el 
epígrafe correspondiente y último recibo abonado por tal concepto o, en su caso, certificación 
exención del pago de dicho impuesto. 

f. Certificación acreditativa, expedida por la Agencia Tributaria, a nivel estatal y autonómico, de 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

g. Certificación acreditativa, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

h. Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al propio fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante.  

i. 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.  

 

A2.-Justificación de la solvencia económica y financiera: 

a. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III– MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA- 

 

El/la abajo firmante D/Dª.                                                                                        , mayor de edad, con DNI 

núm.                            , y domicilio a efectos de notificación  en               , en nombre propio o en 

representación de                                , con CIF núm.                 , habiendo conocido la convocatoria del 

procedimiento abierto de concurso del contrato para llevar a cabo las actuaciones descritas en el pliego 

de condiciones para la elaboración de un “análisis o estudio comparado sobre la incorporación de 



 
 

                                
   

 

estrategias socialmente responsables a las políticas de empleo desarrolladas por los Gobiernos locales a 

nivel europeo”, en el marco del programa EUROEMPLEO  

HACE CONSTAR: 

 1º.- Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligaciones que 

se deriven si resulta adjudicatario del contrato. 

 2º.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas  para contratar con FAMSI y se 

compromete en nombre de                               (Razón social de la empresa) a tomar a su cargo la 

ejecución del mismo. 

 3º Que se compromete a la ejecución del contrato en cuestión, en el precio de           

_______________________   euros sin IVA, a la que se le aplica un ____ % de IVA. Este porcentaje 

supone un total de ________ €, lo que supone un total final por el coste de las actividades de 

__________ € IVA incluido.1 

4º.- Que la oferta presentada comprende el precio de la contrata y demás impuestos y tasas, 

exceptuando el Impuesto sobre Valor Añadido que se reflejará en partidas separadas. 

 

 

 

 

En ____________, a XX de XXX de 2011. 

 

 

 

 

ANEXO IV- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES- 

A) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 

DERECHOS: 

• El contratante podrá recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en 
aplicación de los artículos anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
Art 71 LCSP  

                                                           

1
 En el caso de varias actividades con diferentes porcentajes de IVA, se indicará el total de € con su 

correspondiente porcentaje de IVA. 



 
 

                                
   

 

• El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación 
cuando lo considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa 
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o 
perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia 
leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados.Art.137 LCSP 

• El órgano de contratación podrá revisar el diseño e imagen de todo documento o producto 
desarrollado durante la ejecución de las actividades, debiendo contar con la aprobación del 
mismo. 

• El órgano de contratación se reserva el derecho de contratar parcialmente las actividades que se 
recogen en el presente pliego de contratación.  

• El órgano de contratación se reserva el derecho de efectuar cuantos controles y revisiones de 
calidad considere oportunos sobre los trabajos realizados y el quipo técnico designado para este 
proyecto estará en constante comunicación con la empresa adjudicataria con objeto de verificar 
el buen desarrollo de los trabajos a realizar, y que efectivamente se cumple el calendario fijado 
con la calidad y el contenido recogido en la oferta.  

• El órgano de contratación tiene los derechos de propiedad intelectual y explotación sobre los 
resultados y productos creados por el adjudicatario en virtud del presente Pliego de 
Contratación, renunciando la empresa adjudicataria a ejercitar cualquier derecho sobre los 
mismos.  
 

OBLIGACIONES: 

• Obligación de no divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan 
designado como confidencial durante plazo de 5 años. Art 124 LCSP. 

• Obligación de aplicar los principios de igualdad y transparencia.  
• Obligación de ajustarse la adjudicación de los contratos, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.  
• Obligación de definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad 

universal y de diseño para todos, y si el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio 
ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental. 

 

 

B) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL/LA CONTRATISTA: 
 

DERECHOS:  

• El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en 
el contrato, con arreglo al precio convenido.  
 

OBLIGACIONES DEL/LA CONTRATISTA:  

 Obligación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad  Social. 

 Obligación del contratista de guardar el sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado y 
periodo de tiempo aplicable. 

 Obligación de no  concurrir en ninguna de las causas del art.49 de la LCSP. 



 
 

                                
   

 

 Obligación de poseer solvencia económica, técnica y profesional para asumir los trabajos 
descritos en este pliego de condiciones. 

 Obligación de aceptar el contenido del presente documento sin salvedad alguna y el 
cumplimiento de la cada una de las condiciones para la contratación y de ejecutar el contrato en 
las condiciones previstas en el presente Documento y en la oferta seleccionada 

 Obligación de no utilizar los logotipos ni marcas de la empresa adjudicataria en ninguno de los 
documentos, materiales o herramientas elaborados en la ejecución de cada una de las acciones. 

 Obligación de contener impreso, en todo documento elaborado durante la realización de las 
actividades, únicamente los logotipos del Fondo Social Europeo y del Servicio Andaluz de 
Empleo, conforme a las indicaciones recogidas en Guía Rápida sobre Información y Publicidad 
de las operaciones cofinanciadas con los Fondos Estructurales y de Cohesión.  

 Obligación de respetar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
desarrollo de toda actividad del contrato.  

 Obligación de presentar un programa de trabajo y la entrega de un informe final con el resultado 
de los trabajos realizados.  

 Obligación de disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones 
que se deriven del contrato. Tal personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, 
y por tanto ésta 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, de Igualdad de Género y de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

 Obligación de observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del proyecto 
y, salvo autorización expresa del órgano contratante, no utilizar para sí ni proporcionar dato 
alguno de los trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos. 
En caso contrario, será causa de resolución del contrato.  

 Obligación de 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 el órgano de 
contratación o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.  

 Obligación de 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 todos los extremos de tales autorizaciones, licencias o cesiones, 
de cara a conocer las limitaciones de su uso.  

 Obligación de 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,  de protección de Datos de 
Carácter Personal). En caso de incumplimiento, será considerada también responsable del 
tratamiento y responderá personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido. 

 Obligación de identificar a la persona que ejercerá las tareas de control de calidad y dirección de 
los trabajos desarrollados, e interlocución con el órgano de contratación. 

 Obligación de contar con el visto bueno del órgano de contratación en el diseño e imagen de 
todo documento o producto desarrollado durante la ejecución de la/s actividade/s,  
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.  

 

 

 

 


