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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA DE 

APOYO A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE MALI. MEJORA 
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA SALUD COMUNITARIA 

 
 
REFERENCIA WEB: AT/0060/15 
 
Título: Asistencia técnica de apoyo a la Asociación de Municipalidades de Mali. Mejora 
de la gestión municipal de la salud comunitaria. 
Duración: 12 meses 
Lugar: Mali 
Inicio de la prestación de servicios: 15 de abril de 2015 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades, caracterizadas 
por la ausencia de ánimo de lucro y la búsqueda del interés general, se enmarcan en el 
ámbito de la cooperación internacional destinada a la modernización institucional, a la 
reforma de las Administraciones Públicas y a la consecución de la gobernabilidad 
democrática. 
 
Que, en orden a sus fines fundacionales, la Fundación participa en el desarrollo del 
Programa APIA de Apoyo a las Políticas Públicas Inclusivas en África Subsahariana, 
estando incluida dentro de este proyecto la participación en la actividad Apoyo a la 
descentralización en Mali. Mejora de la gestión municipal de la salud comunitaria. Esta 
actividad tiene como objetivo influir, en el marco de la aceleración y la profundización 
del proceso de descentralización, en la mejora de los servicios de sanidad de base a 
través del análisis y el refuerzo de competencias que han sido transferidas a nivel 
descentralizado, concretamente el municipal. 
 
El objetivo general de la intervención es contribuir al proceso de reconciliación, 
estabilización y paz en el conjunto del territorio a través de un desarrollo equitativo y 
equilibrado del mismo. El objetivo específico es contribuir al proceso de 
descentralización en el país en lo relativo a la provisión de servicios básicos de salud 
desde el fortalecimiento de las competencias transferidas a las municipalidades. 
 
Con el fin de cumplir los objetivos de este proyecto, la FIIAPP ha firmado un contrato 
con la Asociación de Municipios de Malí, en lo sucesivo AMM, una asociación dedicada 
a participar en la preservación de la libre administración de los gobiernos locales y la 
profundización la democracia local. La AMM proporcionará los servicios necesarios 
para apoyar a la asistencia técnica (AT) en el desarrollo del estudio de diagnóstico de 
la responsabilidad municipal en base a la identificación clara de las responsabilidades de 
salud de las distintas partes implicadas; para la organización de la reunión / seminario 
de restitución nacional para la discusión, modificación y validación de las 
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recomendaciones de la AT; y para la multiplicación y difusión de la guía preparada por 
la AT para mejorar la gestión de las competencias descentralizadas en el campo de la 
salud comunitaria. 
 

2. OBJETO 
 
Constituye el objeto del contrato, la prestación de servicios de apoyo a la AMM en el 
proceso de descentralización de Mali. Este apoyo se orientará en el refuerzo y la 
aplicación efectiva de las competencias descentralizadas en materia de salud 
comunitaria de las que disponen las municipalidades en el marco reglamentario actual 
(Decreto n°02–314 / P-RM de 04 de junio de 2002, por el cual se determinan las 
competencias transferidas del Estado a las Colectividades Territoriales en sus niveles 
de ‘Commune’ (Municipio) y ‘Cercle’ (provincia/prefectura) en materia de salud. 
 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el órgano 
de contratación será, atendiendo  al  volumen de contratación, según Estipulación 
Quinta, apartado c) de dichas Instrucciones, el Director o el Secretario General, 
solidariamente. 
 

4. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El  presente  contrato  tiene carácter  privado,  siendo  competente  el orden 
jurisdiccional civil para conocer de las  controversias que surjan en su ejecución. 
 
No obstante, los actos de preparación y adjudicación del mismo seguirán los trámites 
contemplados en las Instrucciones internas de contratación de la FIIAPP en aplicación 
del art. 3.3.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como entidad 
del sector público, por su naturaleza jurídica y por los contratos que celebra.  
 

5. CAPACIDAD DE CONTRATAR 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren 
incursas en las prohibiciones para contratar enumeradas en el apartado 1º del artículo 
60 del TRLCSP. A estos efectos, se tomarán en consideración las normas contenidas 
en el Capítulo II del Título II del Libro I del TRLCSP. 
 

 
 
 
 
 

6. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 
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El procedimiento y la adjudicación se harán según el Manual de Contratación de la 
FIIAPP. 
 

7. REMUNERACIÓN 
 
Veintiocho mil euros (28.000 €) impuestos no incluidos. 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 
Asistencia técnica a la AMM para contribuir al proceso de descentralización en el país 
mediante el fortalecimiento de las competencias transferidas a los municipios en 
materia de salud comunitaria. 
Entre las actividades que se realizarán en el marco de esta asistencia técnica se 
incluyen: 
 

 
1. El estudio (recopilación de información de gabinete y de campo) que 
permita detectar las carencias, irregularidades, mejores prácticas, etc. a nivel 
de la responsabilidad municipal en base a la identificación clara de las 
responsabilidades en materia de salud de los diferentes partes implicadas 
(municipios, asociaciones de salud comunitarias, servicios de salud a nivel 
central y descentralizado, la población, el personal de salud...). 

 
Esto requerirá la actualización de datos en la materia de una forma cualitativa 
y también cuantitativa, a través de la selección de un número de municipios 
representativos de las zonas urbanas, suburbanas y rurales accesibles (el país 
es demasiado grande y no se considera posible cubrir todos los municipios y 
centros de salud comunitaria en el estudio) que establezcan una imagen clara 
de la función de los municipios (aspectos positivos y negativos) como la 
estructura corresponsable de la existencia y la calidad de los servicios de 
salud prestados a población. 

 
Además de recoger la información disponible (FENASCOM, Ministerio de 
Salud, etc.), deben llevarse a cabo entrevistas con personas clave: el alcalde, la 
asociación local de salud comunitaria, el personal médico del centro de salud, 
los beneficiarios, el médico a cargo de los centros médicos intermedios (a 
nivel provinciales) en cada ubicación. En esta misión, la asistencia técnica con 
el apoyo / asesoramiento de la AMM / FENASCOM determinará los lugares a 
visitar siguiendo el criterio de la obtención de datos de diferentes áreas 
(urbanas, suburbanas, rurales, buenas experiencias / malas experiencias...) 

 
2. La sistematización, el análisis de la información obtenida y la formulación de 
recomendaciones para la mejora de la participación de todas las partes 
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interesadas (municipales, de salud y de la misma población), para mejorar la 
asunción de la responsabilidades y de competencias de los Alcaldes en el 
suministro a la población de los servicios de salud de base, y para mejorar la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana. 
 
3. Apoyo a la AMM en la reunión / seminario nacional de restitución 
organizada por AMM para la discusión, modificación y validación de las 
recomendaciones que involucran a actores políticos, de la sociedad civil y de 
la salud. 

 
4. Desarrollo del texto final (como una guía o similar) con las 
recomendaciones aprobadas por los municipios, las estructuras de salud 
descentralizadas y la propia población. El objetivo es generar una guía práctica 
para la puesta en marcha de regulaciones, para que se asuman los roles 
(municipal, de salud, de la población), lo que permite el desarrollo de 
estrategias y alianzas para aumentar la movilización de recursos (internos y 
externos), la mejora de la gestión de los recursos (humanos y financieros), el 
aumento de la transparencia y la participación de la población en materia de 
salud. 

 
En pos del buen desarrollo de las actividades previstas, la intervención se coordinará 
tanto con FIIAPP como con el resto de las instituciones de la cooperación española 
participantes en el proyecto, a las que se les facilitará en todo momento la información 
requerida sobre el desarrollo de las actividades para su adecuado seguimiento. 
 
 

9. PROPUESTAS 
 
A. PERFILES Y CUALIFICACIONES 

 
El solicitante deberá presentar un equipo compuesto por dos expertos que 
posean el perfil y las cualificaciones definidas en este punto. 
 
Todas las condiciones mencionadas como “requisitos” para cada uno de los perfiles 
deberán ser cumplidas en todo caso por cada uno de los dos candidatos propuestos 
para el equipo respectivamente. Los méritos a evaluar serán evaluados según las tablas 
incluidas en el punto 10. 
 
 
 
 
 
 
Perfil 1 

 
Requisitos 
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- Tener una licenciatura en el campo de las ciencias sociales (sociología, 
geografía o materias afines) o en ciencias de la salud; 
 

- Al menos 5 años de experiencia en materia de descentralización en Mali 
(demostrar por la experiencia adquirida (CV) que el experto posee las 
competencias requeridas para cumplir la misión demandada). 

 
- Dominio operativo de francés así como una excelente capacidad en materia 

de redacción de informes; 
 
Méritos a evaluar  
 
- Formación en materia de descentralización y/o en salud comunitaria ; 

 
- Experiencia profesional en materia de descentralización (superior a 5 

años) ; 
 
- Experiencia profesional en materia de salud comunitaria; 
 
- Experiencia y referencias en los países de la región; 
 
- Experiencia y referencias con financiadores internacionales. 

 
Perfil 2 
 

Requisitos 
 

- Tener una licenciatura en el campo de las ciencias sociales (sociología, 
geografía o materias afines) o en ciencias de la salud; 
 

- Al menos 3 años de experiencia en el ámbito de salud comunitaria 
(demostrar por la experiencia adquirida (CV) que el experto posee las 
competencias requeridas para cumplir la misión demandada); 

 
- Dominio operativo de francés así como una excelente capacidad en materia 

de redacción de informes; 
 
 
Méritos a evaluar  
 
- Formación en materia de descentralización y/o en salud comunitaria ; 
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- Experiencia profesional en materia de salud comunitaria (superior a 3 

años) ; 
 
- Experiencia profesional en materia de descentralización; 
 
- Experiencia y referencias en los países de la región; 
 
- Experiencia y referencias con financiadores internacionales. 

 
B. OFERTA TÉCNICA 

 
El solicitante constituirá su oferta técnica como sigue, realizando el envío de la 
siguiente documentación: 
 

a. Constitución del equipo. CV detallados y actualizados del personal propuesto 
(dos personas), destacando sus cualificaciones y referencias, incluyendo los 
contactos telefónicos y direcciones de correo electrónico actualizados de los 
empleadores enumerados como referencias en el CV; 
 

b. Propuesta metodológica: enfoque metodológico; 
 

c. Cronograma detallado del servicio, incluyendo el número de días para cada 
actividad de las descritas en el Punto 8. 

 
10. BAREMACION DE LOS CRITERIOS 

Los méritos indicados a continuación se valorarán a través de la información contenida 
en los CVs y en el resto de la oferta técnica. No obstante, durante el proceso 
selectivo, la FIIAPP podrá requerir a los candidatos los documentos justificativos que 
estime oportuno. 
 
Se valorará: 
 
 100 puntos 

 Baremo Perfil 1                                                                       30 puntos 

 Baremo Perfil 2                                                                       30 puntos 

 Metodología (comprensión de los TdR, propuestas                    40 puntos 
de mejora, metodología propuesta) y cronograma  

 
 

- Baremo Perfil 1 
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- Baremo Perfil 2 
 
 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Formación en materia de 
descentralización y/o en 
salud comunitaria  

CV 
 
Cursos <30 horas: 1 punto 
 
Cursos 31 a 100 horas: 1,5 
puntos 
 
Cursos > 100 horas: 3 
puntos 
 
Master en el ámbito 
indicado: 5 puntos 
 
Doctorado en el dominio 
indicado: 7,5 puntos 
 

10 puntos 

Experiencia profesional en 
materia de 
descentralización (superior 
a 5 años) 

CV 
 

0,5 puntos/año 
 

7,5 puntos 

Experiencia profesional en 
materia de salud 
comunitaria 

CV 
 

0,5 puntos/año 
5  puntos 

Experiencia y referencias 
en los países de la región 

CV 
 

0,5 puntos/año 
5  puntos 

Experiencia y referencias 
con financiadores 
internacionales 

CV 
 

0,5 puntos/año 
2,5  puntos 

 Máximo 30 puntos 
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- Baremo Propuesta metodológica 
 
 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Formación en materia de 
descentralización y/o en 
salud comunitaria  

CV 
 

Cursos <30 horas: 1 punto 
 
Cursos 31 a 100 horas: 1,5 
puntos 
 
Cursos > 100 horas: 3 
puntos 
 
Master en el ámbito 
indicado: 5 puntos 
 
Doctorado en el dominio 
indicado: 7,5 puntos 
 

10 puntos 

Experiencia profesional en 
materia de salud 
comunitaria (superior a 3 
años) 

CV 
 

0,5 puntos/año 
 

7,5 puntos 

Experiencia profesional en 
materia de 
descentralización 

CV 
 

0,5 puntos/año 
5  puntos 

Experiencia y referencias 
en los países de la región 

CV 
 

0,5 puntos/año 
5  puntos 

Experiencia y referencias 
con financiadores 
internacionales 

CV 
 

0,5 puntos/año 
2,5  puntos 

 Máximo 30 puntos 
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Se deben indicar claramente en el CV todos los méritos valorables de la presente 
convocatoria, de acuerdo con la tabla anterior, a efectos de acreditarlos y poder 
valorarlos. No hacerlo puede ser motivo de exclusión. 
 

11. NORMAS REGULADORAS 
 
El contrato se regirá por: 
 

 Las cláusulas contenidas en estos Términos de Referencia. 
 El Manual de Contratación de Suministros y Servicios de la FIIAPP. 
 Lo establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones y en el RD 1337-2005 de 11 

de noviembre. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el 

TRLCSP 
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictados por 
la FIIAPP que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
empresario de la obligación de su cumplimiento. 
 

12. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El  contrato  tendrá  el plazo de duración  de 12 meses, siendo su inicio la fecha de la 
firma del contrato. 
 

13. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
Los trabajos que se realicen en cualquiera de los apartados serán propiedad de FIIAPP. 

 
El adjudicatario no podrá utilizar para sí o proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin 
autorización escrita de la FIIAPP. En todo caso el adjudicatario será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 

14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Metodología (comprensión 
de los TdR, propuestas de 
mejora) y cronograma 

Propuesta 
metodológica y 

cronograma detallado 

 
40 puntos 

 Máximo 40 puntos 
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Son causas de resolución del contrato las previstas en el art. 223 del RD 3/2011de 14 
de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP: 
 

a) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones  descritas en el 
contrato. 

b) La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación del 
mismo  a las condiciones  pactadas en la documentación vinculante. 

c) La declaración de concurso en los términos que describe  la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal. 

d) Mutuo acuerdo de las partes. 
e) Incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratación.  
f) Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de FIIAPP. 

 
15. RÉGIMEN DE PAGOS 

 
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente 
realizados y formalmente recibidos por la Fundación. 
 

16. PLAZO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
El contrato se adjudicará como máximo el 10 de abril de 2015.  
 
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de una 
semana desde la adjudicación.  
 

17. INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la formalización del 
contrato. 
 

18.  PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
Los ofertantes que cumplan los requisitos definidos en los presentes Términos de 
Referencia podrán enviar los dos CVs del equipo propuesto, acompañados de una 
Propuesta de Plan de Trabajo (metodología y cronograma) a las direcciones 
de correo electrónico: iramostalma@fiiapp.org y msanchez@fiiapp.org, indicando el 
título del puesto en Asunto. 
 
Plazo de recepción de candidaturas: 27 de marzo de 2015 a las 18 hs GMT 


