
 

1  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

REVISIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES EN GUINEA ECUATORIAL 
 
REFERENCIA: AT/0170/15 
Título del puesto: Asistencia Técnica para la Revisión de la Normativa Reguladora de la 
Administración local y la realización de un diagnóstico de servicios públicos 
municipales en Guinea Ecuatorial 
Duración: 5 meses 
Lugar: Guinea Ecuatorial 
Inicio de la prestación de servicios: Inicios Julio 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 Revisión de 
normativa reguladora de la Administración local y realización de un diagnóstico de servicios 
públicos municipales en Guinea Ecuatorial. Esta actividad tiene como objetivo general 
promover el adecuado desarrollo de las competencias y políticas públicas 
encomendadas a las Administraciones Locales de Guinea Ecuatorial para beneficio de la 
ciudadanía. El objetivo específico de la actividad es favorecer la mejora del 
funcionamiento y la prestación de servicios por parte de las Administraciones Locales 
de Guinea Ecuatorial mediante el aporte de elementos de reflexión y propuestas 
relacionadas con la mejora de la normativa legal existente, del desarrollo reglamentario 
y organizacional, del financiamiento y de la prestación de servicios y políticas públicas 
de competencia municipal. 
 
Con una superficie aproximada de 28.000 Kilómetros cuadrados y una población que 
oscila, según la fuente consultada, entre los 700.000 y el millón doscientos mil 
habitantes, la República de Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños del 
continente africano. Administrativamente, el territorio se divide en 7 provincias, tres 
insulares y cuatro continentales. Existen 30 municipios. La capital es Malabo (situada en 
la isla de Bioko). En el continente la ciudad con mayor población es Bata. Ambas urbes 
podrían aglutinar alrededor de la mitad de la población total del país. Los resultados 
del Censo de Población, actualmente en ejecución, permitirán aclarar en mayor medida 
los datos generales de población y su distribución en el territorio pero, en todo caso 
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podemos hablar de una población ya mayoritariamente urbana, concentrada en buena 
parte en dos ciudades de tamaño moderado y, en consecuencia y en el marco de un 
importante proceso de emigración rural-urbana, que genera asentamientos precarios 
en las principales área urbanas de atracción, de una baja densidad poblacional en la 
inmensa mayoría de los restantes municipios del país. 
 
Todos los elementos anteriores, unidos a la inexistencia de una demanda articulada 
mínimamente consistente y relacionada con la profundización de los procesos de 
descentralización y transferencia de competencias a los gobiernos locales, constituyen 
elementos indispensables de partida para enfocar adecuadamente el trabajo a realizar.  
 
El Acta de la XI Comisión Mixta hispano-ecuatoguineana, suscrita el 10 de julio de 
2009, incluyó diversas iniciativas de cooperación relacionadas con la descentralización 
y el fortalecimiento de las administraciones locales. De todos los componentes 
previstos sólo se desarrolló finalmente el relacionado con la formación de cuadros a 
través del programa de Formación de Diplomados en Administración Pública Local y 
Territorial (UE-Cooperación Española) y del proyecto de Fortalecimiento Institucional 
de la Administración Local de Guinea Ecuatorial (Comunidad Autónoma de Madrid). 
 
El Acta de Conclusión de las Reuniones Técnicas sobre el Programa bilateral de 
Cooperación para el Desarrollo suscrito el 26 de noviembre de 2014 contempla  en 
este ámbito el compromiso español de asistencia técnica para la elaboración de un 
diagnóstico de la gestión de los servicios públicos municipales en Guinea Ecuatorial y la 
complementariedad de este trabajo con el previsto con cargo al Programa Nacional de 
Desarrollo Local (PNDL) gestionado por el PNUD. 
 
Para dar inicio a las gestiones que permitan cumplir con el compromiso de apoyo 
español, la Cooperación Española se reúne el 22 de enero con el Director General de 
Corporaciones Locales, que mostró su interés en desarrollar esta iniciativa, haciendo 
especial énfasis en la modernización del sistema de cobro de tasas y arbitrios. Así 
mismo informa sobre la conveniencia de actualizar en algunos aspectos la Ley 1/2003 
Reguladora de la Administración Local. En relación a la amplitud del diagnóstico señala 
su acuerdo en centrar la investigación operativa en una muestra representativa de 5/6 
municipios de diferente categoría.  
 
En relación al proyecto PNDL (suscrito el 9 de junio de 2014 y dotado con un 
presupuesto multianual indicativo de 856.262 USA $) se informa en febrero de 2015 
por el PNUD que no sólo no había dado comienzo, sino que debía ser reformulado 
para dotarlo de mayor contenido.  
 
En este contexto, se acuerda entre las partes trabajar conjuntamente los presentes 
Términos de Referencia, una vez contrastada la no duplicación de esfuerzos con el 
PNDL, el interés ecuatoguineano de promover modificaciones en la Ley Reguladora de 
la Administración Local, la utilidad del diagnóstico de servicios municipales y el estudio 
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de nueva legislación que pudiera afectar de alguna manera a los estipulado en la Ley 
1/2003.  
 
Los trabajos contratados pretenden brindar insumos a las autoridades ecuatoguineanas 
para abordar posibles modificaciones a la Ley 1/2003, no sólo relacionadas con 
contenido, sino con su efectivo cumplimiento, así como a la luz de lo previsto en el 
Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado que se 
encuentra actualmente en estudio parlamentario. Así mismo, se demanda la 
elaboración de un diagnóstico sobre la prestación de servicios municipales en el país. 
Todo ello combinando el trabajo de gabinete y el trabajo de campo en una muestra 
representativa de municipios. 
 
El trabajo pretende promover la reflexión en torno a la prestación sostenible de 
servicios de competencia municipal en condiciones equiparables a la de ciudades de 
mayor tamaño para el caso de ayuntamientos con baja densidad de población (fusión, 
mancomunidad, responsabilidad provincial, y otras fórmulas eficaces) a manera de 
garantizar la equidad para el conjunto de la población y contribuir a frenar en lo 
posible el despoblamiento del territorio. 

 
2. OBJETO 

 
Constituye el objeto del contrato, la prestación de servicios para la revisión de la 
Normativa Reguladora de la administración local y la realización de un diagnóstico de 
servicios públicos municipales en Guinea Ecuatorial.  
 

3. TAREAS A DESARROLLAR 
 

La Ley 1/2003 Reguladora de la Administración Local conforma un cuerpo jurídico 
amplio y consistente con nueve títulos, sus correspondientes capítulos, 418 artículos, 3 
disposiciones transitorias, 1 disposición adicional y 3 disposiciones finales. Resulta así 
mismo muy trascendente el Decreto Ley 1/2005 que modifica el artículo 407 de la Ley 
y que se relaciona con la transferencia anual a los ayuntamientos del 10% del 
Presupuesto de ingresos del Estado. 
 
En su exposición de motivos, la Ley 1/2003 destaca la apuesta por una 
descentralización racional y ordenada que contribuya a acercar la administración a los 
administrados, promueva la autonomía de las entidades locales, premie el esfuerzo 
fiscal, evite burocracias y duplicaciones, fortalezca los presupuestos municipales como 
elemento descentralizador en armonía con las transferencias directas del Gobierno 
Central y los recursos propios que genere el municipio e incorpore la participación 
ciudadana. El estudio de gabinete y el trabajo de campo deberán argumentar de qué 
forma la redacción del articulado actual y la práctica habitual contribuyen con esos 
objetivos. 
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Concretamente, se debe valorar: 
 

- Existencia y aplicación de desarrollos reglamentarios de la Ley 1/2003 previstos 
en su disposición adicional primera. Valoración de sus contenidos y de posibles 
necesidades trascendentes de reglamentación. 

 
- Composición de los ayuntamientos prevista por la Ley, incluyendo cargos 

electos, funcionarios y personal contratado considerando especialmente la 
prevista (o existente) en municipios menores a los 10.000 habitantes y 
relacionándola con las competencias y servicios efectivamente prestados y la 
calidad de los mismos. Regulación en materia de funcionarios de la 
Administración local. 

 
- Existencia en los ayuntamientos de organigrama, manuales de funciones, cargos 

y de procedimientos. Valoración de su contenido y de posibles necesidades 
trascendentes de desarrollo. 

 
- Libros de Actas y Documentación para la formalización y realización de pagos: 

utilización, idoneidad, conservación y custodia. 
 

- Empadronamiento: Determinar el funcionamiento de las unidades municipales 
encargadas del mismo; comprobar procesos de renovación quinquenal y 
rectificación anual del padrón; su exposición pública; medidas de conservación y 
custodia del mismo. 

 
- Existencia de Planes generales de urbanización, higiene, saneamiento y 

embellecimiento del núcleo urbano y de planes de mejoramiento de los 
poblados. Actualización y seguimiento de los mismos. 

 
- Operatividad de los Consejos de Poblado, Consejos de Desarrollo Municipal y 

Consejos Provinciales. Cumplimiento del número de sesiones del Consejo de 
Desarrollo Municipal previstas por Ley. Valoración de estas instancias en su 
función de las competencias asignadas y efectivamente asumidas, de los 
contenidos de las actas de las sesiones y de su papel favorecedor para la 
participación ciudadana y la transparencia.  

 
- En qué medida normativa y realidad garantizan la efectiva prestación de 

servicios que el artículo 58 de la Ley resalta como de obligada prestación 
municipal. De igual modo, si sus estipulaciones y funciones efectivas entran en 
conflicto o son acordes y coherentes con las estipuladas para las entidades 
locales menores y las entidades provinciales. 
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- Prestación efectiva de servicios básicos, muy especialmente los relacionados 
con agua potable y alcantarillado; limpieza e higiene públicas y recogida y 
disposición de basuras y residuos, indicando si se trata de servicios municipales, 
mancomunados o terciarizados. Capacidades y medios de las unidades 
municipales reguladoras, gestoras y/o supervisoras. Calidad de los servicios. 
Sistemas de cobro. Comparación ingresos/gastos en la prestación de servicios 
de obligada competencia municipal. 

 
- Modificaciones del articulado de la Ley 1/2003 para incorporar la figura de la 

policía municipal. Necesidades consecuentes de desarrollo reglamentario u 
organizacional. Análisis de implicaciones presupuestarias. 

 
- Existencia de mancomunidades y/o asociaciones de municipios/municipalistas en 

las que los ayuntamientos seleccionados o su personal formen parte. Objetivos. 
Operatividad. 

 
- Trabajos de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos en el marco de las 

funciones efectivamente desempeñadas de carácter resolutorio, informativo y 
de orientación técnica/formación. 

 
- Presupuestación y ejecución presupuestaria en los ayuntamientos. Proceso de 

elaboración de presupuestos y de seguimiento de la ejecución presupuestaria. 
Adecuación a los formatos establecidos; Peso proporcional de las partidas de 
gastos corrientes e inversión. Peso proporcional de la partida de personal. 
Porcentaje de ingresos presupuestarios provenientes de recaudación propia 
diferenciando cada una de estas últimas fuentes.  

 
- Capacidad recaudatoria de los ayuntamientos: Detección de limitaciones al 

respecto, especialmente en lo relativo a la prestación de servicios de 
abastecimiento de agua potable, recogida y disposición de basuras y residuos, 
mercados, arbitrios sobre solares sin edificar y sobre el valor de los terrenos; 
impuestos urbanos y rurales territoriales relacionados con los bienes raíces y 
las transmisiones patrimoniales. Aplicación de procedimientos de cobro, 
regularización y apremio. 

 
- Transferencias de la Administración Central del Estado. Montos, repercusión y 

destino. Valoración de posibles efectos de la modificación del artículo 407 de la 
Ley a raíz del Decreto-Ley 1/2005. 
 

- Existencia de ordenanzas municipales relacionadas con las exacciones, 
Exposición al público de acuerdos de imposición de exacciones, tarifas y 
ordenanzas. 
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- Catastro Municipal/Registro de Solares Determinar la existencia de un catastro 
municipal/registro de Solares. Procesos de elaboración y actualización y calidad 
de los mismos. Aplicación efectiva del catastro con fines de recaudación/ 
mejora de servicios. 

 
- Contabilidad y Rendición de Cuentas en los ayuntamientos: Existencia, 

cumplimentación y resguardo de libros de carácter obligatorio, libros de caja y 
arqueos. Rendición Efectiva de Cuentas señaladas en el artículo 411. 

 
- Contratación y Concesión de Obras en los ayuntamientos: Principales 

deficiencias encontradas en procesos de estas características tras el estudio de 
una muestra representativa de casos. 

 
- Existencia de inventarios valorados de bienes y derechos y actualización anual 

de los mismos. 
 

- Principales actuaciones de carácter social de los ayuntamientos no incluidas en 
el ámbito de sus competencias de carácter obligatorio e impacto de las mismas 
en el presupuesto municipal. 

 
- Transparencia y atención a la ciudadanía: resoluciones municipales relacionadas 

con peticiones y resolución de recursos. Cumplimiento de plazos de 
notificación. 

 
Finalmente, para el global de puntos sujetos a análisis y valoración, proponer razonada 
y priorizadamente posibles mejoras en función de su trascendencia y factibilidad, 
incluyendo en cada caso ámbitos prioritarios de formación de recursos humanos.  
 
Objetivos y Resultados  
 
 Objetivo General: 

 
Promover el adecuado desarrollo de las competencias y políticas públicas 
encomendadas a las Administraciones Locales de Guinea Ecuatorial para beneficio de la 
ciudadanía.   
 
 Objetivo Específico:  

 
Favorecer la mejora del funcionamiento y la prestación de servicios por parte de las 
Administraciones Locales de Guinea Ecuatorial mediante el aporte de elementos de 
reflexión y propuestas relacionadas con la mejora de la normativa legal existente, del 
desarrollo reglamentario y organizacional, del financiamiento y de la prestación de 
servicios y políticas públicas de competencia municipal. 
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 Resultados: 
 

1.- Elaborado y presentado un diagnóstico sobre los contenidos de la Ley 1/2003 
Reguladora de la Administración Local, sobre sus desarrollos reglamentarios y sobre 
su cumplimiento efectivo en 6 ayuntamientos del país incluyendo propuestas de mejora 
(normativo-reglamentarias, organizacionales, financieras u otras) tendentes a garantizar 
el adecuado desarrollo de  servicios y políticas públicas que tienen encomendadas las 
corporaciones locales. 
 
2-. Elaborado y presentado un informe sobre las implicaciones de la aplicación del  
Proyecto de Ley del Régimen Jurídico de la Administración General del Estado, en la 
normativa municipal vigente. 
 
 3.- Elaborado y presentado un diagnóstico sobre la prestación de servicios y políticas 
públicas en el ámbito municipal basado en la revisión de los ámbitos competenciales 
recogidos en la legislación existente y en la comprobación efectiva de esas 
prestaciones en 6 ayuntamientos del país incluyendo propuestas de mejora (normativo-
reglamentarias, organizacionales, financieras u otras) tendentes a garantizar su 
adecuada gestión y su sostenibilidad. 
 
4-. Desarrollado un Taller de presentación pública de resultados y recomendaciones. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
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6. CAPACIDAD PARA 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. 
 

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El procedimiento y la adjudicación se harán según el Manual de Contratación de la 
FIIAPP. 
 

8. REMUNERACIÓN 
 
37.000 euros IVA no incluido (La remuneración cubre todos los posibles gastos que 
pudiesen surgir en la ejecución del presente contrato. La FIIAPP no abonará ninguna 
cuantía adicional). 

 
9. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR. 

 
a. Principales funciones 

De entre las actividades que cabe ejecutar en el marco de esta asistencia técnica 
destacan: 

 
 Estudio de Gabinete sobre la Ley 1/2003 y del proyecto de Ley de Régimen 

Jurídico de la Administración General del Estado. 
 Preparación del Programa de Trabajo de campo. 
 Trabajo de campo en los 6 ayuntamientos seleccionados. 
 Reunión de Trabajo con DG de Corporaciones Locales, PNUD y OTC 
 Trabajo de Gabinete: Preparación de Diagnósticos e informe 
 Envío a FIIAPP y Guinea Ecuatorial del primer borrador de diagnósticos e 

informe 
 Envío de comentarios desde FIIAPP y Guinea Ecuatorial a los primeros 

borradores 
 Preparación de la estructura del taller de presentación 
 Taller de Presentación Pública de Resultados y Recomendaciones 
 Elaboración y entrega del diagnóstico e informe finales, incluyendo las 

aportaciones recogidas en el Acta Final del taller. 
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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. 
 

b. Metodología 
 

La metodología incluirá un contacto permanente con la Dirección General de 
Corporaciones Locales, tanto en la fase de estudios de gabinete como en el trabajo 
sobre terreno y la preparación de diagnósticos e informes. Se pretende, no sólo que 
los productos sean de la calidad y utilidad requeridas sino que además los procesos de 
elaboración de los mismos contribuyan a la formación de cuadros locales dejando 
capacidades instaladas para la realización a futuro de este tipo de ejercicios. Por otro 
lado, resulta impensable recabar y valorar en Guinea Ecuatorial determinados 
parámetros sensibles para los ayuntamientos sin la colaboración y acompañamiento del 
Ministerio del Interior y de Corporaciones Locales. 

Una vez contratada, dicha DG proporcionará a la asistencia técnica la legislación y 
reglamentación que se entienda precisa para la realización del trabajo de gabinete a 
mayores de la Ley 1/2003 y del Decreto 1/2005 que se adjuntan a los presentes 
Términos de Referencia.  

El trabajo de campo se coordinará adecuadamente con la DG de Corporaciones 
Locales, que designará en todo momento funcionarios para acompañar a los 
consultores en esa labor. Este trabajo se desarrollará en los siguientes ayuntamientos:  

Primera Categoría: Ayuntamiento de Malabo 

Segunda Categoría: Ayuntamientos de Ebebeyin y Mongomo 

Tercera  y Cuarta Categorías: Ayuntamientos de Rebola, Batete y Niefang. 

La asistencia técnica deberá detallar en su propuesta técnica los diferentes 
instrumentos previstos para la recopilación y análisis de la información que se solicita 

El trabajo de gabinete para la elaboración de diagnósticos e informe se coordinará en 
todo momento con la DG de Corporaciones Locales y la Cooperación Española. Las 
últimas versiones generadas serán remitidas a FIIAPP y a Guinea Ecuatorial desde 
donde se sugerirán las modificaciones que se consideren oportunas. Se entregarán al 
menos 5 ejemplares de los mismos en papel y otras tantas copias en CD que deberán 
incluir los logos adecuados del programa APIA y de la actividad específica. 

La documentación antes citada (diagnósticos e informe) deberá ser adelantada a FIIAPP 
por correo electrónico por la asistencia técnica con al menos quince días de antelación 
al taller de presentación pública de resultados y recomendaciones. 
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Los costos que debe presupuestar la asistencia técnica para dicho taller se encuentran 
exclusivamente relacionados con el viaje y estancia en Malabo de los consultores que 
acudan, así como con los de estructuración del mismo teniendo en cuenta que 
constituirá un objetivo deseable el que, además de la presentación, la plenaria pueda 
llegar a suscribir un conjunto consensuado de recomendaciones en un Acta Final. 
 

10.  PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
PROPUESTA TÉCNICA 
 

1. Perfiles y cualificaciones 
 
El solicitante deberá presentar un equipo compuesto por al menos dos expertos 
que posean el perfil y las cualificaciones definidas en este punto: un especialista en el 
ámbito normativo-legal municipal (Perfil 1) y un especialista en la prestación de 
servicios municipales (Perfil 2).  
 
Todas las condiciones mencionadas como “requisitos” para cada uno de los dos 
perfiles deberán ser cumplidas respectivamente por cada uno de los dos candidatos 
propuestos. Los méritos a evaluar serán valorados según las tablas incluidas en el 
punto 9, deberán incluir en su propuesta el anexo I cumplimentado. 
 
Perfil 1: Especialista en el ámbito normativo-legal municipal 

 
Requisitos 

 

- Tener una licenciatura en derecho, ciencias políticas o materias afines; 
 

- Al menos 5 años de experiencia jurídica en el ámbito normativo-legal 
municipal, en especial experiencia en materia de asesoramiento o trabajo 
directo en ayuntamientos y/o en la gestión de componentes de esa 
naturaleza de proyectos de cooperación para el desarrollo relacionados con 
el fortalecimiento de gobiernos locales (demostrar por la experiencia 
adquirida (CV) que el experto posee las competencias requeridas para 
cumplir la misión demandada). 

 
Méritos a evaluar  
 

- Formación en materia de gestión descentralizada; 
 

- Experiencia profesional en materia de fortalecimiento de gobiernos locales 
(superior a 5 años) ; 

 
 

- Experiencia en los países de la región; 
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- Experiencia con financiadores internacionales. 
 
Perfil 2: Especialista en la prestación de servicios municipales 
 

Requisitos 
 

- Tener una licenciatura en el campo de las ciencias políticas, económicas, 
sociales o materias afines; 
 

- Al menos 5 años de experiencia en gestión de servicios municipales, en 
especial experiencia en materia de asesoramiento o trabajo directo en 
ayuntamientos y/o en la gestión de componentes de esa naturaleza de 
proyectos de cooperación para el desarrollo relacionados con el 
fortalecimiento de gobiernos locales (demostrar por la experiencia 
adquirida (CV) que el experto posee las competencias requeridas para 
cumplir la misión demandada); 

 
Méritos a evaluar  
 
- Formación en materia de administración de servicios públicos ; 

 
- Experiencia profesional en materia de gestión de servicios municipales 

(superior a 5 años) ; 
 

- Experiencia en los países de la región; 
 
- Experiencia con financiadores internacionales. 

 
2. Programa de trabajo 

 
La propuesta técnica deberá desarrollar adecuadamente el programa de trabajo que se 
propone para la obtención de los resultados esperados. El citado programa de trabajo 
deberá igualmente garantizar el adecuado análisis de los parámetros descritos en el 
punto 3 de los Términos de Referencia. 
 
Los interesados deberán presentar un Plan de Trabajo (máx. 30 paginas) que desarrolle 
las recomendaciones iniciales incluidas en estos Términos de Referencia. Así mismo, 
darán cuenta de su experiencia en la materia, referida, tanto a la entidad como a los 
consultores que propone para la realización del trabajo. 
 
El proponente deberá realizar un examen exhaustivo de lo que se pretende obtener y 
está obligado a presentar las alternativas que, de acuerdo a su experiencia y a la 
información disponible sean factibles de implementar, aun cuando no se exprese de 
manera directa en los términos de referencia. 
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Las ofertas deberán contemplar al menos los siguientes puntos:  
1) Antecedentes;  
2) Justificación y Planteamiento Metodológico;  
3) Estructura de gestión y Plan de Ejecución;  
4) Equipo de Consultoría;  
5) Duración y Calendario;  
  
El cronograma de plazos máximos previsto es: 
 

Actividad Junio 
2015 

Julio 
2015 

Ago 
2015 

Sept 
2015 

Oct 
2015 

Estudio de Gabinete sobre la Ley 1/2003 y del proyecto 
de Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
General del Estado. 

xxxx     

Preparación del Programa de Trabajo de campo. xxxx     
Trabajo de campo en los 6 ayuntamientos 
seleccionados. 

 xxxx xx   

Reunión de Trabajo con DG de Corporaciones Locales, 
PNUD y OTC 

 xxxx xx   

Trabajo de Gabinete: Preparación de Diagnósticos e 
informe 

  xx xxxx  

Envío a GE de primer borrador de diagnósticos e 
informe 

   xx  

Envío de comentarios desde GE a los primeros 
borradores 

    xx  

Preparación estructura taller de presentación     xxx  
Taller de Presentación Pública de Resultados y 
Recomendaciones 

    xxx 

 
El tiempo de dedicación efectiva del equipo para la realización del trabajo se estima en: 
- 15 días para el estudio de gabinete sobre textos legales y para la preparación del 
trabajo de campo; 
- 30 días para el trabajo de campo; 
- 33 días para la preparación de informes, diagnósticos finales, estructura del taller de 
presentación de resultados e inclusión de las conclusiones del taller en los documentos 
finales. 
- 2 días para la realización del taller.  
Total: 80 días.  
 
La preparación de la estructura del taller de presentación pública de resultados y 
recomendaciones se realizará de forma coordinada con la comisión de coordinación y 
seguimiento del proyecto de FIIAPP.  Para esta actividad, la asistencia técnica sólo 
deberá asumir las tareas y los gastos vinculados al trabajo preparatorio, la elaboración 
de la memoria de la actividad y los gastos de viaje y estancia de los consultores, al ser 
responsabilidad de la Dirección General de Corporaciones Locales la difusión de la 
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convocatoria y resto de gastos a excepción, en su caso, del local, que de ser necesario 
podría ser provisto por la Cooperación Española.  
 

11. BAREMACION DE LOS CRITERIOS 

Los méritos indicados a continuación se valorarán a través de la información contenida 
en los CV. No obstante, durante el proceso selectivo, la FIIAPP podrá requerir a los 
candidatos los documentos justificativos que estime oportuno. 

La DG de Corporaciones Locales participará en el proceso de selección de la 
consultora seleccionada. 
 

Se valorará: 
 
 100 puntos 

 Baremo Perfil 1                                                                       25 puntos 
 Baremo Perfil 2                                                                       25 puntos 
 Plan de Trabajo                                                                       50 puntos 

 
- Baremo Perfil 1 

 

Méritos a valorar Baremación Máxima 
puntuación 

Formación en materia de 
gestión descentralizada; 

 

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 
fortalecimiento de 
gobiernos locales 
(superior a 5 años) 

CV 
 
0,5 puntos/año 
 

7,5 puntos 

Experiencia en los países 
de la región 

CV 
0,5 puntos/año 5 puntos 

Experiencia con 
financiadores 
internacionales 

CV 
 
0,5 puntos/año 

2,5 puntos 

 Máximo 25 puntos 
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Baremo Perfil 2 

 
 

- Baremo Plan de trabajo 

Méritos a valorar Baremación Máxima 
puntuación 

Formación en materia de 
administración de 
servicios públicos  
 

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 gestión de 
servicios municipales 
(superior a 5 años) 

CV 
 
0,5 puntos/año 
 

7,5 puntos 

Experiencia en los países 
de la región 

CV 
0,5 puntos/año 5  puntos 

Experiencia con 
financiadores 
internacionales 

CV 
 
0,5 puntos/año 

2,5  puntos 

 Máximo 25 puntos 

1) Antecedentes Propuesta técnica 5 puntos 

2) Justificación y Planteamiento 
Metodológico Propuesta técnica 20 puntos 

 
3) Estructura de gestión y Plan de 
Ejecución 
 

Propuesta técnica 15 puntos 

4) Equipo de Consultoría 
Mejoras al equipo de dos personas (presentación 
de perfiles adicionales a los mínimos) 

Propuesta técnica 10 puntos 

 Máximo 50 puntos 
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Se deben indicar claramente en el CV y en la propuesta técnica todos los méritos 
valorables de la presente convocatoria, de acuerdo con las tablas anteriores, a efectos 
de acreditarlos y poder valorarlos. No hacerlo puede ser motivo de exclusión. 
 
Para la ponderación de los perfiles del equipo, se seguirá la baremación mencionada en 
la tabla presentada anteriormente.  
 
Para la ponderación de la propuesta metodológica, se otorgará la puntuación máxima, 
para cada uno de los criterios, a la mejor oferta en ese aspecto. El resto de ofertantes 
se llevarán una puntuación proporcional a la mejor.  
 

12. NORMAS REGULADORAS 
 
El contrato se regirá por: 
 

 Las cláusulas contenidas en este Pliego. 
 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. 
 

13. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá un plazo de duración de 5 meses, desde la firma del mismo, siendo 
su inicio tras la fecha de la firma del contrato de servicios con el contratista. 
 

14. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 

1. 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. 
 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la FIIAPP adoptará todas las medidas 
apropiadas para garantizar que las entidades beneficiarias de esta actividad tengan el 
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derecho a utilizar gratuitamente y según lo consideren conveniente todos los 
resultados de la Acción, independientemente de su naturaleza, siempre que no se 
atente contra los derechos de propiedad industrial e intelectual vigentes. 
 

15. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
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. 

 
16. 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. 
 

17. PLAZO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
El contrato se adjudicará como máximo el 24 de junio de 2015.  
 
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de dos 
semanas como máximo desde la adjudicación.  
 

18. INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

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

19.  PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
Los ofertantes que cumplan los requisitos definidos en los presentes Términos de 
Referencia podrán enviar sus Propuestas Técnicas 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: 16 de junio de 2015 a las 18 hs GMT 
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ANEXO I 
(adjuntar por los proponentes – completar la CUARTA columna) 
 

 

- Baremo Perfil 2 
 

Méritos a valorar Baremación Máxima 
puntuación 

A RELLENAR 

Formación en materia de gestión 
descentralizada; 

 

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 fortalecimiento de 
gobiernos locales (superior a 5 
años) 

CV 0,5 puntos/año 
 7,5 puntos 

 

Experiencia en los países de la 
región CV 0,5 puntos/año 5  puntos  

Experiencia con financiadores 
internacionales CV 0,5 puntos/año 2,5  puntos 

 

 Máximo 25 puntos  

Méritos a valorar Baremación Máxima 
puntuación 

A RELLENAR  

Formación en 
materia de 
administración de 
servicios públicos  
 

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 gestión 
de servicios 
municipales 
(superior a 5 años) 

CV 
 
0,5 puntos/año 
 

7,5 puntos 

 

Experiencia en los 
países de la región 

CV 
0,5 puntos/año 5  puntos 

 

Experiencia con 
financiadores 
internacionales 

CV 
 
0,5 puntos/año 

2,5  puntos 
 

 Máximo 25 puntos  


