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EL periodo de programaci6n de fondos comunitarios 2OO7-2O73 ha reforzado la
estrategia de desarrollo local y urbano siguiendo las directrices comunitarias de la polftica de
cohesi6n, uno de cuyos programas emblemSticos es la iniciativa comunitaria URBAN.

La candidatura de M6rida, presentada en 2008, fue aprobada por el Gobierno,
iniciSndose las acciones a finales de ese mismo affo, estando prevista su finalizaci6n para el 31
de Diciembre de 2.Ot3, contando con una ayuda Feder de 8.034.061 euros, con una tasa de
cofinanciaci6n actual del B0o/o, por lo que la inversi6n total asciende a 11.477.23O euros.
La cofinanciaci6n con fondos prlblicos del proyecto, obliga a aplicar las normativas
nacionales y comunitarias vigentes en materia de contrataciones con las Administraciones
P0blicas, por lo que para el desarrollo de las diferentes actuaciones se estar5 a lo dispuesto en
la legislaci6n nacional que regula la contrataci6n en el Sector Priblico.
Dados los beneficios que 6sta actuaci6n conlleva y a fin de completar su ejecuci6n, se
interes6 por la Gerencia Urban Merida 2.OO7-2.O13 una pr6rroga, contestando en Ministerio de
Hacienda y Administraciones Priblicas que las actuaciones del Urban son subvencionables
hasta el 31 de Diciembre de 2.015, sin necesidad de pr6rroga formal.

El total pendiente de ejecutar (35o/o) de las actuaciones del Plan Urban es

de

3.915.289,88 euros, por lo que esta asistencia tr5cnica deber5 poner todas las herramientas
para una correcta ejecuci5n y justificaci6n de esos fondos.
Delimitaci6n de la zona de actuaci6n.La zona de interuenci6n objeto del Plan Urban, estS compuesta por los barrios de San
Antonio, Cruzcampo, Bellavista y Nueva Ciudad. Estas barriadas cuentan con una poblaci6n de
13.031 habitantes, distribuidos en una superficie de 54,39 hectdreas.
La zona elegida, presenta notables deficiencias de todo tipo, principalmente sociales y
econ6micas, necesita de una intervenci6n integrada de regeneraci6n urbana para evitar correr
el riesgo de que se agudice su marginalidad y se profundice su deterioro.
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Objetivos del Plan Urban
ｙ

Recuperar la zona Urban utilizando criterios de reequilibrio social, econ5mico
medioambiental, que genere un progreso sostenido, integrado, democrStico

ｙ

1.

participativo.
2.

3.

4.

Promover la concertaci6n local, es decir, Ia movilizaci6n de liderazgos y recursos locales
y la coordinaci6n de los sectores empresariales y sociales, creando estructuras estables
de participaci6n y gesti6n.

Favorecer y propiciar un entorno fisico accesible, dinSmico y atractivo para sus
habitantes, con la puesta en valor de sus recursos y potencialidades.

Generar informaci6n y buenas prdcticas, resultado de implementar las diferentes
medidas, que ayuden a marcar la polltica municipal en el desarrollo duradero y
democrdtico de los diferentes barrios.

Para alcanzar los objetivos anteriores es necesario el planteamiento y ejecuci6n de una
estrategia s6lida que favorezca la competitividad econ6mica, la inserci5n social y la protecci6n
sostenible del medioambiente, quedando definida de la siguiente manera:

1.

Crear, promover y consolidar el tejido productivo local, como motor necesario para la
revitalizaci6n integral de los barrios.

2.

Propiciar y favorecer la integraci6n sociolaboral de la poblaci6n residente, con especial
6nfasis en los colectivos que presenten necesidades especiales.

3.

４
５

6.

フ

.

8.

Crear y reforzar las dotaciones e infraestructuras b6sicas de los barrios, que conlleven
un aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Promover la alfabetizaci6n digital y acceso universal a la Sociedad de la Informaci6n.

Desarrollar y promover la cultura emprendedora
factores generadores de riqueza.

y la innovaci6n

tecnol6gica como

Fomentar la empleabilidad y la promoci6n de los recursos humanos, mediante la
cualificaci6n y capacitaci5n de la poblaci6n residente, con especial incidencia en el
desarrollo de polfticas de igualdad.
Fortalecer y potenciar la participaci6n de la sociedad civil en la gesti6n prlblica.

Promover

la valoraci6n medioambiental, como elemento esencial para desarrollo

sostenible de los barrios.
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La estrategia desarrollada para la transformaci6n de estas cuatro barriadas persigue la
consecuci6n de un modelo de desarrollo sostenible, articul5ndose dicha estrategia entorno
a diversas actuaciones, que a su vez se encuadran en nueve Sreas:

1. Urban Social.
Con fines de cardctereminentemente social, agrupa acciones en dicho Smbito, tales como:

/
/
./
/
/
/
r'
/
/
r'
/
./
./

centro cfvico polivalente
escuela civica
programa de convivencia multicultural
programa de inserci6n social grupos de riesgo
acondicionamiento de la sede social de la Asociaci6n de Vecinos
centro integral de apoyo a la familia
programa de apoyo pedag6gico y alfabetizaci6n bdsica
escuela de familia
espacio de ocio y creatividad (5rea joven)
programa envejecer de forma activa
parques geriStricos para mayores
Srea de la mujer
escuela de empoderamiento de mujeres.

2. Urban For- Emp.
Con acciones dirigidas al fomento del empleo y a la formaci6n:

/
/
/
/
/

itinerarios de inserci6n laboral
brigadas de mantenimiento
gabinete de intermediaci6n laboral
formaci6n de animadores socio-culturales
cursos de formador medioambiental.

3. Urban Empresa.
Para la revitalizaci6n econ6mica de la Zona Urban:

/
/
/
/
/

centro de empresas
programa de fomento del espfritu emprendedor
programa de ayudas a empresas
incubadoras-viveros de empresas
centro TIC.

4, Urban Natura.
Con una 6ptica medioambiental:

{
{
./
./
/
/
./

regeneraci5n ambiental de la margen izquierda del rio
campafias de educaci5n y sensibilizaci6n ambiental
centro de educaci6n ambiental
fomento de energfas renovables y ahorro energ6tico
rehabilitaci6n de zonas verdes
recuperaci6n del parque de la barriada de Bellavista
mejora y adecuaci6n de dispositivos de RSU.
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5. Urban Tecnol6gico.
Para la promoci5n de las nuevas tecnologfas y sociedad de la informaci6n:

/
/
./
./
/
/

zona Urban Wifi
portal web
plataformas colaborativas
alfabetizaci6n tecnol6gica y digital
puntos de informaci6n digital
aulas TIC.

5. Urban Revital.
Regeneraci6n y revitalizaci6n urbana:

,/
/
r'
/
./

mejora del entorno urbano
programa de seffal6tica
mejora de instalaciones deportivas
parque de educaci5n vial
ciudad urban accesible.

7. Urban Cul-Tur.
Con el objetivo de fomento de la cultura:

/
/

evento Vive el Rio
escuela de producci6n de espect6culos.

8. Urban Inf-Pub.
Acciones de carScter promocional:

./
r'

plan de medios
eventos promocionales.

9. Urban Gesti6n.
Para la gesti6n interna del Plan:

./
/
-/

Gerencia Urban
intercambio de buenas pr6cticas
evaluaciones.

El planteamiento de las actuaciones se llevarS a cabo siguiendo los principios de

coordinaci6n, transversalidad y flexibilidad, participaci6n e igualdad de oportunidades.

El 5rgano de gesti6n del Plan Urban de M6rida se constituye como 6rgano t6cnico cuya
actuaci6n queda sometida a las deliberaciones y decisiones de la Comisi6n Ejecutiva del
Plan.
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2.. OBJETO DEL CONTRATO.El objeto del contrato lo constituye completar Ia prestaci5n, por parte del adjudicatario,
de los servicios profesionales de consultoria y asistencia tr5cnica al Ayuntamiento de M6rida
para la gesti5n del Plan Urban, incluyendo la gesti6n, planificaci6n, control, seguimiento,

administraci5n, justificaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de las acciones derivadas de la
ejecuci6n del resto de las acciones y actuaciones contempladas en el Plan Urban que quedan
oendientes de eiecutar a dia de la fecha de formalizaci6n de contrato.

Las acciones se desarrollardn desde

la Gerencia, que dependerS,

jer5rquica y

funcionalmente, de la Comisi6n Ejecutiva creada al efecto.
El contrato se ajustar5

aquel,

y

cuyas clSusulas

y

al presente documento, cuyo contenido serS parte integrante de
prescripciones deben regir la ejecuci6n y condiciones de la

prestaci6n.
Este Proyecto se encuentra cofinanciado en un 80o/o por la Uni6n Europea a trav6s del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de la Iniciativa Urbana (URBAN),
Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y Urbano del Programa Operativo FEDER de Extremadura
2007 - 2013.

Trabajos objetivo:
2.1. Las funciones a desarrollar serSn entre otras las siguientes:

x La planificaci6n, presupuestaci6n, gesti6n y control y seguimiento de todas las acciones
que conforman el Plan Urban de M6rida.
* El control y seguimiento tanto fisico como financiero de las acciones emprendidas. El
seguimiento del proyecto debe abarcar dos vertientes: el avance fisico de las actuaciones y
el nivel de ejecuci6n financiera asociado, utilizando como base dos aspectos contemplados
en el disefro inicial del proyecto: el calendario de actividades y los indicadores
seleccionados. El seguimiento 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 seguimiento financiero debe garantizar: el mantenimiento de la pista de auditoria, la
elegibilidad de los gastos y la coherencia entre la ejecuci6n financiera y el grado de avance
de las actividades incluidas en el proyecto.
x La administraci6n y direcci6n del Plan.
x La elaboraci6n de presupuestos y el control presupuestario de las acciones ejecutadas.
x Impulsar las actuaciones del Plan.
x La direcci6n y coordinaci6n de todas las acciones que integran el Plan.
* La ejecuci6n de dichas actuaciones.
x La promoci6n y difusi5n del Plan, sensibilizando a los agentes locales y a la opini6n
pfblica en general en su desarrollo.
* El asesoramiento a la Comisi6n Ejecutiva.
* Proponer y, en su caso, diseffar, dirigir o ejecutar la realizaci6n de las distintas acciones
que conforman el Plan.
x Efectuar propuestas de actuaci6n.
* La coordinaci6n del Plan con otras actuaciones que puedan llevarse a cabo en la zona por
parte de las distintas administraciones.
x La secretarla de la Comisi6n Ejecutiva del Plan.
x La asistencia del Gerente y de otros t6cnicos a las reuniones de la Comisi6n Ejecutiva.
x Cualquier otra que le asigne la Comisi6n Ejecutiva.
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2.2.La persona que rea‖ ce las funciones de Gerencia ostentar6 1as siquientes funciones:

2.2.1.Direcci6n y coordinaci6n dei Pian Urban Mё rida:

Coordinar y asesorar a :as Delegaciones Municipales con irnplicaci6n en el Plan
eJecuci6n y control financiero de actuaciones
en ei marco del Pian.
2.2.2.―

Urわ an Mこ rida en la conceptualizaci6n′ diseho′

2.2.2.― Supervisar y controlar!a elegib‖ idad de las acciones contemp!adas′
asi como que
estas est6n incluidas en el proyecto original aprobado por ia Direcci6n General de Fondos

Comunitarios(Gobierno de Espaha).
2.2.3.¨

Supervisar e! correcto archivo y control documental del proyecto Urban Mё

rida′

funci6n municipal con control de:a Gerencia.
2.2.4.―

Gestiones derivadas de la coordinaci6n y control del Plan Urban que afectan a la

Autoridad de Gesti6n′ Autoridad de Certincaci6n y la Subdirecci6n General de lnspecci6n y
control.
2.2.5.― Coordinaci6n del proyecto Plan Urban Mё rida con otros proyectos del propio
Ayuntanliento de Mこ rida′ con proyectos desarro‖ ados por el Gobierno de Extremadura′ e:
Gobierno Central′ con especial incidencia en proyectos de Programas Operativos FEDER
Extremadura.
2.2.6.―

Potenc:ar todo!o relativo a la Comunicaci6n′ Difusi6n y Divulgaci6n del Plan Urban

M6rida′ siguiendo nelrnente las directrices y norrnativas que se establecen en io relativo a

publicidad en todos aque‖ os proyectos nnanciados pOr fondos FEDER.
2.2.ア .― Coordinaci6n y supervisi6n adnlinistrat:va y financiera de las contrataciones′
rea‖ zados y gastos pagados′ contro!de la contab‖ idad especinca del proyecto.
2.2.8.―

gastos

Relaci6n d:recta con!as Autoridades de Gesti6n′ certificaci6n y de Auditoria′ al igual

que!a asistencia a:os Cornitこ s de Seguirniento del P.0.FEDER Extremadura.
2.2.9.―

丁rarrlitaci6n

telem6tica a trav6s de: sistema inforrndtico de todas aque‖ as

operaciones necesarias para realizarlas certificaciones de gasto y soncitudes de reembo:so.

as acciones que provoquen la creaci6n de equipos internos de
innovaci6n en el Ayuntarrliento de Mこ rida′ equipos que disehen y programen acciones
creativas e innovadoras en el rnarco del P!an Urban y fuera de:propio prOyecto.
2.2.10.― Potenciar aque‖

3.…

PLAZO DE EJECuC=ON.―

El periodo del contrato ser6 de dos attos′
contrato.
4.…

PRESuPUESTO DE LECITAC=ONロ

a contar desde el dia siguiente a la nrma del

ー

El preciO de licitaci6n se establece en 59.500 euros′ IVA no incluido′ por anua‖ dad.

Presupuesto rn6xirno: 119.000 euros+24.990 euros de I.V.A.Cuantia ttota:: 143.990 euros
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Los licitadores deber6n presentar una Propuesta T6cnica que contenga una descripci6n del
Plan y el m6todo a seguir para garantizar adecuadamente el cumplimiento de los objetivos
de la asistencia t6cnica, conteniendo al menos los siguientes ep[grafes:

/
{
/
r'
./

Objeto y descripci5n pormenorizada de los trabajos a realizar.
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.

6.- EOUIPOS MATERIALES Y HUMANOS. GERENCIA..
El adjudicatario aportard el equipo humano suficiente para la realizaci6n de las actividades
previstas y para garantizar su buen fin y, por ende, el del Plan Urban en su conjunto.
Dicho equipo humano, que conformard la Oficina de la Gerencia, estard dirigido por una
persona que asumird el cargo de Gerente, como responsable mdximo de esa Oficina,
dependiente a su vez de la Comisi6n Ejecutiva.
La Gerencia deberd contar con una oficina fisica en la ciudad de M6rida, en la que desarrollarS
sus funciones y atenderd los requerimientos que desde la Delegaci6n del Plan Urban se le
formulen, siendo 6rgano de apoyo a la Comisi6n Ejecutiva y bajo cuyas directrices actuarS.

Perfil profesional de Ia Gerencia.

La persona designada para desarrollar las labores de Gerente, deber6 acreditar el
cumplimiento de una serie de caracteristicas y condiciones que conforman el perfil
profesional del cargo:

. Experiencia profesional en funciones propias de gerencia y gesti6n de empresas.
. Experiencia en el 6mbito de la gesti6n financiera y de la administraci5n de empresas.
. Experiencia en procesos de planificaci6n y elaboraci6n de presupuestos de proyectos

priblicos y privados.
. Experiencia en la gesti6n y puesta en marcha de proyectos.
. Conocimiento de la realidad econ6mica y social de la zona objeto de actuaci6n, los barrios
integrantes de la zona Urban.
. Experiencia en gesti6n de ayudas y programas de la Uni6n Europea.
. Titulaci6n universitaria o de Grado.

融蠅ビ
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Eouipo humano.
Deberd presentarse un equipo trabajo que avale la buena ejecuci6n y desarrollo de las
fu nciones especificadas.

.

Los medios humanos aportados para el ejercicio de las funciones propias de la gerencia,
acompafrSndose un organigrama con los curriculums de cada uno de los componentes del

equipo previstos, titulaci6n, experiencia profesional, horas de dedicaci6n, funciones
desarrollar, etc.

a

En este sentido, el equipo responsable del trabajo, deber6 conocer en detalle toda la
reglamentaci6n y normativa tanto nacional como comunitaria sobre fondos europeos, en lo
relativo especialmente a: contrataci6n prlblica, medio ambiente, igualdad de
oportunidades, elegibilidad del gasto, informaci6n y publicidad y otras materias necesarias
para cumplir correctamente con la legislaci6n vigente, citdndose a nivel indicativo la
siguiente:

Reglamento (CE) 1083/2005 del Consejo, de 11 de julio de 2006 sobre Disposiciones
Generales relativas al FEDER, FSE y Fondo Cohesi6n
Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 5 julio 2005 relativo al
FEDER

Reglamento (CE) 102812006 de la Comisi6n, de B de diciembre de 2006, por las que se
fijan las normas de desarrollo del Reglamento 1083/2005.
Agenda de Lisboa y Estrategia de Gotemburgo.
La Dimensi6n Territorial y Urbana en los Marcos Estrat6gicos Nacionales de
Referencia y los Programas Operativos 2007-2013 (Documento de trabajo de los
Servicios de la D.G. Polltica Regional C.E.)
Politica de Cohesi6n y Ciudades: La Contribuci6n Urbana al Crecimiento y el
Empleo en las Regiones" de 13 julio de 2006 COM (2005) 385 Final.
Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al Parlamento Europeo sobre dichos temas
Programas Operativos regionales de Espaffa 2OO7-2Ot3.
Agenda 21 de diciembre de 1989.
Carta de Aalborg de mayo de 1994.
Carta de Aalborg de junio de 2OO4.
Carta de Leipzig de mayo de 2OO7. Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles.
Estrategia Espafrola de Sostenibilidad Urbana y Local.
Ley B/2OO7, de 28 de mayo, de suelo.

La labor del personal que desempeffe sus funciones en la oficina de gerencia quedar5
sometida a la alta direcci6n de la Comisi5n Ejecutiva, ante la que presentard sus
propuestas de actuaci6n y planes, dando cuenta de sus actuaciones ante la misma.
El adjudicatario pondrd a disposici6n del objetivo toda la infraestructura necesaria y las
instalaciones y medios t6cnicos adecuados para la implantaci6n y desarrollo del servicio.
Para el desarrollo de las funciones propias de la Oficina de la Gerencia deberd disponerse
de un local de oficina ubicado en la ciudad de M6rida, dotado de todos los medios

materiales (mobiliario, telefon[a, informdtica, internet,

funcionamiento.
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necesarios para

su

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
segrin los siguientes conceptos:

Criterios cuantificables automiticamente
Oferta

econ6mica

....60 puntos

Se valorarS de acuerdo con la siguiente f6rmula: P = 60 x (OMB / OL).
Siendo:
P: Puntuaci6n obtenida.
OL: Oferta del licitador
OMB: Oferta m5s baja presentada

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

humano....

.20 puntos

Se presentar6 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 m6todo a
seguir para garantizar adecuadamente los objetivos del contrato. Debiendo contemplar como
minimo:
Descripci6n pormenorizada de los trabajos a realizar, metodologia a aplicar, definici6n y
evaluaci6n de los procesos y cronograma de los trabajos previstos.

En M6rida a 19 de Marzo de 2014.

Fdo.: D. Antonio Esp5rrago Rodilla
Ingeniero Montes del Excmo. Ayto. M6rida
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