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ACTUALME}ITE O EN EL FUTURO CON FINANCIACION COMUNITARIA.
1.- Antecedentes

2.- Objeto del contrato,

3.- Plazo de ejecuci6n.

4.- Presupuesto de licitaci6n.
5.- Contenido de la propuesta t6cnica.

6.- Equipos materiales y humanos. Gerencia.
7.- Criterio de valoraci6n.

1.. ANTECEDENTES.EL periodo de programaci6n de fondos comunitarios ha reforzado la estrategia de
desarrollo local y urbano siguiendo las directrices comunitarias de la politica de cohesi6n.
La cofinanciaci6n con fondos priblicos de los proyectos, obliga a aplicar las normativas
nacionales y comunitarias vigentes en materia de contrataciones con las Administraciones
Priblicas, por lo que para el desarrollo de las diferentes actuaciones se estard a lo dispuesto en
la legislaci6n nacional que regula la contrataci6n en el sector pIblico.

2.■

OBJETO DEL CONTRATO.‐

El objeto del contrato lo cOnstituye′ por parte del adjudicatario′
los servicios
cnica al Ayuntamiento de Mё rida para la gesti6n′
planificaci6n′ control′ seguirniento′ adrninistraci6n′
justlficac16n′ coOrdlnaci6n y evaluaci6n de
las acciones derivadas de la qecuc16n de las acciones y actuaciones contempladas en todas
las subvenclones que gestione actualrnente o en un futuro el Ayuntarniento y estё n financiadas
con fondos comunitarios,
profesionales de consultoria y asistencia tё

El contrato se ajustar6 al presente documento′ cuyo contenido ser6 parte integrante de
aquel′

y cuyas c16usulas y prescripciones deben regir la ejecuci6n y condiciones de la

prestaci6n.

Trabajos objetivo:
2.1.Las funciones a desarro‖ ar ser6n entre otras las siqulentes:
* La planificaci6n′

presupuestaci6n′ gest16n y control y seguirniento de todas las acciones
que conforman las subvenciones que gestione actualrnente O en un futuro el Ayuntanliento
y estё n financladas con fondos comunitarios.

*

seguimiento tanto fisico como financiero de las acciones emprendidas. El
El control y
'de
los proyectos debe abarcar dos vertientes: el avance fisico de las
seguimiento
y
aciuaciones el nivel de ejecucl6n financiera asociado, utilizando como base dos aspectos
contemplados en el disefio inicial del proyecto: el calendario de actividades y los
indicadores seleccionados. El seguimie'nto fisico consiste en la utilizaci6n de los indicadores
cualitativos y cuantitativos seleccionados en la fase de disefro del proyecto, para contrastar
las mediciones que se hagan peri6dicamente con las previsiones de partida
De esta forma se pueden detectar las desviaciones que se produzcan e introducir medidas
correctoras

El se9uimiento financiero debe garantizar: el
elegibilldad de los gastos y la coherencia entre
de las actividades incluidas en el prOyecto.

mantenimiento de la pista de auditoria, la
la ejecuci6n financiera y el grado de avance

*La administrac16n y direcci6n de los proyectos que integran las distintas Subvenciones
*La elaboraci6n de presupuestoS y el control presupuestario de las acciones e」 ecutadas
*Impulsar ias actuaciones de las distintas Subvenciones.
*La direcci6n y coordinac16n de todas las acciones que integran las dist ntas Subvenclones

*La ejecuci6n de dichas actuaciones
* La promoc16n y d fusi6n de los Proyectos que integran las distintas SubVenciones′
o
sensib‖ izando a los agentes locales y a la opin16n p6blca en general en su desarro‖
*El asesoramiento al Ayuntamiento de Merida en las materias objeto del contrato

を 」 Ъ

冦
冦
」

ざ

llaF:[11i[aξ :]li11月 l塗.las diStintas acclones
l:lli「 tftξ tttよ :i∫ [:l松
*Efectuar propuestas de actuaci6n
* La coordlnaci6n de los Proyectos que integran las distlntas Subvenciones con otras
actuaclones que puedan Ilevarse a cabo por parte de las distintas admlnistraciones
* Las actuaciones′ asesoramientos′ control y seguimientos de aqueHas subvenciones que
gest one actualrnente o en un futuro el Ayuntamiento y est6n financiadas con fondos
comunitarios

l」

2.2. La oersona oue reance las funciones Obieto de este Contrato ostentar6 1as siouientes
funciones:

221.Direcci6n y coordinaci6n de los Proyectos que integran las dlstintas Subvenciones

22.2‑ Coordinar y asesorar a las Delegaciones Municipales con irnp‖
Proyectos que integran las distintas Subvenclones en la conceptua‖
e」

ecuc16n y control financlero de actuaciones en el marco del Plan

caci6n en los
zaci6n′

diseno′

2.2.2.- Supervisar y controlar la elegibilidad de las acciones contempladas, asi como que
estas est6n incluidas en el proyecto original aprobado por la Direcci6n General de Fondos
Comu nitarios (Gobierno de Espafia).
2.2.3.- Supervisar el correcto archivo y control documental de los Proyectos que integran
las distintas Subvenciones.

2.2,4.- Gestiones derivadas de la coordinaci6n y control de los Proyectos que integran las
distintas Subvenciones y que afectan a la Autoridad de Gesti6n, Autoridad de Certificaci6n
y la Subdirecci6n General de Inspecci6n y control.
2.2.5.- Coordinaci6n de los Proyectos que integran las distintas Subvenciones con otros
proyectos del propio Ayuntamiento de M6rida, con proyectos desarrollados por el Gobierno
de Extremadura, el Gobierno Central, con especial incidencia en proyectos de Programas
Ope

rativos FEDER Extremadura.

2.2.6.- Potenciar todo lo relativo a la Comunicaci6n, Difusi6n y Divulgaci6n de los Proyectos
que integran las distintas Subvenciones, siguiendo fielmente las directrices y normativas
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que se establecen en lo relativo a publicidad en todos aquellos proyectos financiados por
fondos FEDER.
2.2.7.- Coordinaci6n y supervisi6n administrativa y financiera de las contrataciones, gastos
realizados y gastos pagados, control de la contabilidad especifica de los Proyectos que
integran las distintas Subvenciones.

2.2.8.- Relaci6n directa con las Autoridades de Gesti6n, Certificaci6n y de Auditoria, al igual
que la asistencia a los Comit6s de Seguimiento del P.O. FEDER Extremadura.

2.2.9.- Tramitaci6n telemdtica a trav6s del sistema informdtico de todas aquellas
operaciones necesarias para realizar las certificaciones de gasto y solicitudes de reembolso.
2.2.10.- Potenciar aquellas acciones que provoquen la creaci6n de equipos internos de
innovaci6n en el Ayuntamiento de M6rida, equipos que disefren y programen acciones
creativas e innovadoras en el marco de los Proyectos que integran las distintas
Subvenciones.

3.. PLAZO DE EJECUCI6N..
El periodo del contrato serd de dos aftos, a contar desde el dfa siguiente a la firma del
contrato.

El precio de licitaci6n se establece en 59.500 euros, IVA no incluido, por
anualidad.

Presupuesto mSximo: 119.ooo euros

+

24.ggo euros de LV.A. cuantla Total: 143.ggo euros

Los licitadores deberdn presentar una Propuesta T6cnica que
contenga una descripci6n del
Plan y el m6todo a seguir para garantizar adecuadamente

el cumpliriiento
J los objetivos
-- de
de la asistencia t6cnica, conteniendo al menos ros iiguie;tes
epigrafes:

'/
'/
'/
,/
,/

objeto y descripci6n pormenorizada de

ros

trabajos a rearizar.

Metodologia que permita la consecuci6n de los objetivos perseguidos:
tareas, hitos

y resultados.

Definici6n y evaluaci6n de procesos, indicadores y pardmetros
de control.
Alcance: organizativo, temporal y funcional.
Cronograma de los trabajos previstos.

El adjudicatario aportarii el equipo humano suficiente para
ra rearizaci6n de ras actividades
previstas y para garantizar su buen fin y, por ende, los proyectos
que integran las distintas
Subvenciones en su conjunto.

Dicho equipo humano, que conforma16 la Oficina de la Gerencia de los Proyectos que inteqran
las distintas Subvenciones, esta16 dirigido por una persona que asumirS el cargo de Gerente,
como responsable m5ximo de esa Oficina.
La Gerencia deberd contar con una oficina fisica en la ciudad de M6rida, en la que desarrollard
sus funciones y atenderii los requerimientos que desde las distintas Delegaciones Municipales
implicadas en los Proyectos que integran las distintas Subvenciones se le formulen, siendo
6rgano de apoyo y bajo cuyas directrices actua16.

Perfil profesional de la cerencia.

La persona designada para desarrollar las labores de Gerente, deber5 acreditar el
cumplimiento de una serie de caracteristicas y condiciones que conforman el perfil
profesiona I del ca rgo:

.
.

Experiencia profesional en funciones propias de gerencia y gesti6n de empresas.
Experiencia en el dmbito de Ia gesti6n financiera y de la administraci6n de empresas.
. Experiencia en procesos de planificaci6n y elaboraci6n de presupuestos de proyectos
ptiblicos y privados.
. Experiencia en la gesti6n y puesta en marcha de proyectos.
. Experiencia en gesti6n de ayudas y programas de la Uni6n Europea.
. Titulaci6n universitarla o de Grado.

Eouipo humano.
Deberii presentarse un equipo trabajo que avare ra buena ejecuci6n y desarrolIo
de ras
funciones especificadas.

' Los m-edios humanos aportados para er ejercicio de ras funciones propias de ra gerencia.
acompafiSndose un organigrama con ros cirricurums de cada
uno de ros.o,.nponEni".
equipo.previstos, titulaci6n, experiencia profesional, horas de dedicaci6n,'runcionesa"r
a
desarrollar, etc.
este sentido, er equipo responsabre der trabajo, deberS
,En
conocer en detale toda ra
reglamentaci6n
y normativa tanto nacionar .oro.oniul-.,ituria sobre
ronaoi
en ro
relativo especialmente a:. contrataci6n pIbiic;,- medio ambiente,
"uiopeir,
igualdad
de
oportunidades, elegibilidad del gasto, informaci6n y pubricidad
y
otras
materias
necesarias
para cumplir correctamente con ra regisraci6n vigente,
citdndose u nir"r *,aliuiiuo ru
sig u iente:
Reglamento (cE) 1083/2006 ier consejo,_ de 11 de jurio
de 2006 sobre Disposiciones
Generales relativas al FEDER, FSE y Fondt bohesi6n
Reglamento (CE) 10so/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo 5 julio 2006 relativo al
FED ER

Regramento (cE) 1028/2006 de ra comisi6n, de 8 de diciembre
de 2006, por ras que se
fijan las normas de desarrollo del Reglamento tOe:l2Oli.
Agenda de Lisboa y Estrategia de Goiemburgo.
La
Territorjal y Urbana en los l4aicos Estrategicos Nacionales
de
-Dimensi6n
Referencia
y ros programas operativos 2oo7 -2or3looiimento de
trabajo
de ros
Servicios de la D.G. politica Regional C.E.)
Politica de Cohesi6n y Ciudadei: La Contribuci6n Urbana
al Crecimiento y el
Empleo en las Regiones,,de 13 julio de 2006 COM (2OOa)
385 Final.
comunicaci6n de ra comisi6n ar consejo y at eartamenio Europeo
sobre dichos temas
Programas Operativos regionales de Eipaffa 2OO7-2073.
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Agenda 2t de diciembre de 1989.
Carta de Aalborg de mayo de 1994.
Carta de Aalborg de junio de 2004.
Carta de Leipzig de mayo de 2007. Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles.
Estrategia Espafiola de Sostenibilidad Urbana y Local.
Ley 812007, de 28 de maYo, de suelo.

La labor del personal que desempefie sus funciones en la oficina de gerencia quedar5
sometida a la alta direcci6n de las distintas Delegaciones Municipales implicadas en los
Proyectos que integran las distintas Subvenciones, ante la que presenta16 sus propuestas
de actuaci6n y planes, dando cuenta de sus actuaciones ante las mismas.
El adjudicatario pondrd a disposici6n del objetivo toda la infraestructura necesaria

y

las

y medios t6cnicos adecuados para la implantaci6n y desarrollo del servicio.

instalaciones
Para el desarrollo de las funciones propias de la Oficina de la Gerencia deber5 disponerse
de un local de oficina ubicado en la ciudad de M6rida, dotado de todos los medios

materiales (mobiliario, telefonia, informdtica, internet,

etc) necesarios para

su

funcionamiento.

7.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION..
Las ofertas de los licitadores que hayan sido seleccionadas, serdn valoradas sobre un
total de 1OO puntos de acuerdo a los criterios de adjudicaci6n que se exponen a continuaci6n
seg0n los siguientes conceptos:

Griterios cuantificables autom6ticamente
Oferta

econ6mica

....60 Puntos

Se valorar6 de acuerdo con la siguiente formula: P = 60 x (OMB / OL).
Siendo:

P: Puntuaci6n obtenida.
OL: Oferta del licitador
OMB: Oferta m6s baja presentada

Criterios cuya ponderaci6n o valoraci6n dependan de un juicio de valor
Equipo

humano.....

20 Puntos

Se presentar5 una memoria que incluir5 como mlnimo:
Recursos humanos, funciones

y

designaci6n expresa e individualizada de las personas que

integrar6n el equipo humano que prestar6 el servicio.

Programa de trabajo, metodologia y plan de actuaci6n......'........'. 20 puntos
Se presentar6 una propuesta t6cnica que contenga una descripci6n del plan y el mEtodo a
seguir para garantizar adecuadamente los objetivos del contrato. Debiendo contemplar como
mlnimo:
Descripci6n pormenorizada de los trabajos a realizar, metodologia a aplicar, definicion y
evaluaci6n de los procesos y cronograma de los trabajos previstos.
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