
Departamento de Cooperación

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

ANÁLISIS  TÉCNICO  EX  ANTE  DE  LOS  PROYECTOS  PRESENTADOS  EN  LAS

CONVOCATORIAS  ANUALES  DE  COOPERACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO

(MODALIDAD A), EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA

1º.-INTRODUCCIÓN:

El Plan Municipal de Paz y Solidaridad 2010-2014, aprobado el 8 de marzo de 2010 y aún

vigente, establece, entre las actuaciones a desarrollar, las convocatorias de subvenciones

para proyectos de cooperación, acción humanitaria y educación para el desarrollo.

De igual manera, la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el 17 de febrero

de 2017, mediante acuerdo número 121/17 aprobó, en el ámbito de las competencias de

Cooperación Internacional a desarrollar por el Ayuntamiento de Córdoba, y dentro de los

límites establecidos en el artículo 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local, las actuaciones de Cooperación y Solidaridad descritas en una memoria

adjunta,  dentro  de  las  cuales  se  encuentran  las  Convocatorias  de  Subvenciones  de

Educación  para  el  Desarrollo,  Acción  Humanitaria  y  Cooperación  Internacional  para  el

Desarrollo.

Según  se  viene  estableciendo  en  las  Bases  Reguladoras  de  dichas  convocatorias,  los

proyectos  son  analizados  con  carácter  previo  por  una  entidad  contratada  que  revisará

dichos proyectos realizando una síntesis y propuesta de valoración de los mismos, cuyo

contenido facilitará la posterior toma de decisiones para la elaboración de la propuesta de

distribución de fondos y la adopción de los oportunos acuerdos por el Ayuntamiento.

Desde  el  año  2016,  la  Convocatoria  de  Subvenciones  para  Proyectos  de  Cooperación

Internacional cuenta con dos modalidades, A y B. Será objeto de éste contrato el análisis

sólo  de  los  proyectos  presentados  a  la  modalidad  A,  además  de  los  presentados  a  la

Convocatoria de Educación para el Desarrollo y la Convocatoria de Acción Humanitaria.
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Departamento de Cooperación

2º.- OBJETO DEL CONTRATO:

Realización de estudios previos por personal cualificado de análisis, síntesis y propuesta de

valoración de los proyectos presentados a las Convocatorias Anuales de Subvenciones para

Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Modalidad A), Educación para el

Desarrollo y Acción Humanitaria, que faciliten la elaboración de la propuesta de resolución

de las convocatorias de subvenciones por parte del personal técnico del Departamento de

Cooperación del  Ayuntamiento  de Córdoba y la  validación por  parte de la  comisión del

Consejo  Municipal  de  Cooperación  y  Solidaridad  Internacional,  de  conformidad  con  las

Bases Reguladoras de las Convocatorias.

3º. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR:

La entidad adjudicataria deberá cumplir con los siguientes servicios:

 Recogida de los proyectos admitidos en el Ayuntamiento de Córdoba.

 Análisis  y  resumen  técnico  de  los  proyectos  admitidos  en  las  Convocatorias  de

Cooperación para el Desarrollo (Modalidad A), Educación para el Desarrollo y Acción

Humanitaria, verificando el grado de cumplimiento de los criterios incluidos en las

Bases Reguladoras de dichas convocatorias (Anexo I - Criterios de Selección). Como

resultado de este análisis se emitirá:

 Un estudio cuantitativo provisional por cada proyecto presentado y admitido

con la propuesta de valoración de cada uno de los criterios establecidos1 , que

se presentará  en  hoja  de  cálculo  en  formato  OpenOffice  y  en  PDF.  Este

estudio previo permitirá al servicio gestor la elaboración de los informes de

baremación provisionales.

 El Departamento de Cooperación remitirá los informes de baremación provisionales

a las entidades solicitantes, con el  fin de que éstas, si así lo consideran, puedan

defender  sus  proyectos  respecto  a  los  informes  provisionales  de  baremación

recibidos. En ningún caso, como defensa, se aceptará la presentación de un nuevo

proyecto, ni la inclusión de nueva documentación. Tras el análisis de las posibles

defensas recibidas, la entidad adjudicataria evacuará:

1 Excepto el apartado “Participación” del criterio “Implantación en la ciudad” del Anexo I
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 Un  estudio  cuantitativo  por  cada  proyecto  presentado  y  admitido  con  la

graduación de cada uno de los criterios establecidos, que se presentará en

hoja de cálculo en formato OpenOffice y en PDF. Este estudio permitirá al

servicio gestor la elaboración de los informes de baremación definitivos

 Una  síntesis  y  propuesta  de  valoración  cualitativa  por  cada  proyecto

presentado y admitido en el que se destaquen las debilidades y fortalezas

detectadas del proyecto evaluado, que se entregará en documento de texto

en formato OpenOffice y en PDF.

 Un resumen global  por  convocatoria  en el  que se detalle  el  orden de las

propuestas de valoración de los proyectos de mayor a menor, presentado en

hoja de cálculo en formato OpenOffice y en PDF. Este informe permitirá al

servicio gestor la realización de la propuesta de distribución de fondos para

cada una de las convocatorias.

 Una valoración conjunta  de las  tres convocatorias,  donde se analicen:  los

resultados  y  aspectos  más  destacados  de  todo  el  proceso;  un  análisis

específico por convocatoria en el que se destaquen los sectores de actuación

preferentes, las zonas geográficas de las propuestas presentadas y el grado

de consecución de los diferentes criterios de valoración; y un apartado final de

conclusiones y propuestas de mejora.

 Presentación  presencial  de  los  análisis  y  estudios  objeto  del  contrato  al

Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba y al Consejo Municipal

de Cooperación y Solidaridad Internacional, y devolución de los proyectos evaluados.

El  resumen global  por convocatoria  en el  que se detalle  el  orden de las propuestas de

valoración de los proyectos  de mayor a menor, debe contener la siguiente información:

 Nombre de la entidad solicitante.

 CIF de la entidad solicitante.

 Domicilio de la entidad solicitante.

 Nombre y apellidos de la persona representante de la entidad solicitante.

 Nombre del proyecto.

 Breve resumen del proyecto.

 Sector de actuación.

 País de ejecución.

 Coste total del proyecto
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 Subvención solicitada al Ayuntamiento de Córdoba (con diferenciación entre capítulo

4 y capítulo 7 en las convocatorias de cooperación y acción humanitaria)

 Puntuación total otorgada al proyecto evaluado.

El  trabajo  se  recibirá  en  el  Departamento  de  Cooperación  en  formato  electrónico,  en

Pendrive o CD-Rom.

4º PLAZO DE EJECUCIÓN:

Desde el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba se dará aviso a la

entidad adjudicataria para que recoja los proyectos a analizar y, en el plazo máximo de 45

días  naturales  desde  la  recepción  del  material,  la  adjudicataria  deberá  realizar  y  hacer

entrega de los estudios cuantitativos provisionales por cada proyecto presentado y admitido

con la verificación del el grado de cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos en

las bases reguladoras de cada convocatoria.

Para el análisis de las posibles defensas de proyectos, la elaboración y presentación del

resto  de  documentación  (estudios  cuantitativos,  propuestas  de  valoraciones  cualitativas,

resumen global por convocatoria y valoración final general) y devolución de los proyectos al

Departamento de Cooperación (que deberán encontrarse en las mismas condiciones en las

que fueron recepcionados), la entidad adjudicataria contará con un plazo máximo de 45 días

naturales desde la recepción de las defensas.

Durante  este  tiempo  la  entidad  adjudicataria  deberá  estar  en  contacto  con  el  personal

técnico del Departamento de Cooperación a fin de poner en conocimiento la marcha del

trabajo, así como aclarar cualquier duda que pueda surgir sobre los proyectos, las bases

reguladoras de la convocatorias y/o los criterios a valorar. A estos efectos, deberá facilitar

persona/s de contacto, teléfonos, correo electrónico y postal.

Posteriormente,  la  entidad  adjudicataria  deberá  presentar  su  trabajo  ante  una  comisión

constituida  por  entidades  miembro  del  Consejo  Municipal  de  Cooperación  y  Solidaridad

Internacional, y con representación del Departamento de Cooperación, que se reunirá, de

forma extraordinaria, con el fin de conocer y validar el proceso seguido de evaluación de

proyectos. 
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5º DURACIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de duración del presente contrato será de 2 años, a contar desde el día siguiente al

de su formalización, pudiendo prorrogarse hasta dos años más, por períodos máximos de un

año.

El plazo máximo de entrega del trabajo será de 45 días naturales para la recepción de la

primera documentación, contados a partir de la entrega de los proyectos, y otros 45 días

naturales, contados a partir de la recepción de las defensas a los proyectos, para la segunda

documentación,  según  se  detalla  en  la  cláusula  4ª  de  éste  pliego,  todo  ello  para  las

convocatorias correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2018 y 2019.

6º OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA:

La entidad adjudicataria deberá disponer de un equipo evaluador (conformado por varias

personas) con formación y experiencia en evaluación ex ante de proyectos de Cooperación

Internacional  para  el  Desarrollo,  Acción  Humanitaria  y  Educación  para  el  Desarrollo.  Al

menos  uno/a  de  sus  miembros  contará  con  experiencia  en  Cooperación  y/o  Acción

Humanitaria como cooperante, según lo descrito en el  Estatuto de los Cooperantes (RD

519/2006)2.  Al  menos uno/a de sus miembros contarán con experiencia  en la  ejecución

práctica de procesos de Educación para el Desarrollo.

La entidad adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad

y  reserva  sobre  cualquier  dato  que  pudiera  conocer  con  ocasión  del  cumplimiento  del

contrato,  especialmente  los  de carácter  personal,  que no podrá  copiar  o utilizar  con fin

distinto al que figura en este pliego,  ni  tampoco ceder a terceras personas ni  siquiera a

efectos de conservación.

La entidad adjudicataria queda obligada al cumplimiento de los dispuesto en la Ley orgánica

15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  (LOPD)  y

especialmente lo indicado en su artículo 12.
2 Artículo 2 del REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los 

cooperantes:
“A los efectos de este estatuto, son cooperantes aquellas personas físicas que participen en la ejecución, sobre
el terreno, de un determinado instrumento de cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda 
humanitaria en cualquiera de sus fases, a realizar en un país o territorio beneficiario de la política de ayuda al 
desarrollo, parte de la acción exterior del Estado de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio,
y que tengan una relación jurídica con una persona o entidad promotora de la cooperación para el desarrollo o
la acción humanitaria, en los términos que se señalan en el artículo 3 de este real decreto”

5

 Código Seguro de verificación:rPQcnzopuAZf0BzVORaZhQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael del Castillo Gomariz  - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. FECHA 14/07/2017

Isabel Alvarez Hernandez  - Jefa del Departamento de Cooperación y Solidaridad

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org rPQcnzopuAZf0BzVORaZhQ== PÁGINA 5/7

rPQcnzopuAZf0BzVORaZhQ==

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -

U.
CONTRATACION

ADMTVA.
NÂº Carpeta. CORE/2017/00438322
NÂº Doc. 117948-2017 (3 de 3)
NÂº Entrada 1057-2017
Fecha 14/07/2017 13:39

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -

DPTO.
COOPERACION

NÂº Carpeta. CORE/2017/00438322
NÂº Doc. 117948-2017 (3 de 3)
NÂº Salida 208-2017
Fecha 14/07/2017 13:39



Departamento de Cooperación

7º. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO:

El presupuesto máximo de licitación del contrato para los dos años asciende a 34.200 € más

7.182 € de I.V.A., lo que hace un total de 41.382 €, atendiendo al siguiente desglose anual

sin I.V.A.: 275 € por proyecto analizado, 100 € por alegación estudiada y la suma de 350 €

por la elaboración del Informe Final General.  La cuantía máxima anual (17.100 €) se ha

estimado partiendo de que se admitan un máximo de 50 proyectos a las 3 convocatorias y

se presenten un máximo de 30 alegaciones ((275 x 50) + (100 x 30) + 350 = 17.100 € ).

No se admitirán ofertas que superen el presupuesto de licitación.

Dichas cuantías se imputarán en cada uno de los  ejercicios  económicos a la  partida  Z

E70.2312.22706.0  COOP.  Y  SOLID.  ESTUDIOS  Y  TRABAJOS  TÉCNICOS,  y  con  el

siguiente desglose por anualidades:

 Año 2018: 20.691 euros

 Año 2019: 20.691 euros

8º PRECIO Y FORMA DE PAGO:

El  precio  cierto  del  contrato  es  el  que  resulte  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad

definitivamente adjudicataria del mismo. 

En todos los precios que se oferten se entenderán incluidos todos los gastos generales,

financieros, seguros, personal, beneficio industrial, etc., de tal forma que el Ayuntamiento

quede libre de cualquier otro pago adicional.

En ningún caso de entenderá incluido en el precio el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.),

cuyo importe se indicará en partida independiente.

Los precios se consideran vigentes hasta la finalización del contrato.

El pago se realizará a favor de la entidad adjudicataria, una vez acreditada la realización del

objeto  del  contrato  en  los  términos  establecidos  en  el  presente  pliego.  No  obstante  lo

anterior,  se  establecen  unidades  parciales  de  los  trabajos  objeto  del  contrato.  A  estos
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efectos  se  establecen,  en  relación  a  la  siguientes  unidades  parciales,  los  importes  a

satisfacer que se distribuyen de la siguiente forma:

a) Recepción de los estudios cuantitativos provisionales: 50% del precio del contrato.

b) Recepción del resto de documentación: 50% del precio del contrato

9º  DOCUMENTACIÓN  A  APORTAR  EN  EL  SOBRE  B  (Criterios  subjetivos  de

adjudicación dependientes de un juicio de valor):

1. Documentación acreditativa de la  formación y experiencia  del  personal  evaluador

que conformará el equipo de trabajo.

2. Propuesta técnica que, al menos, debe recoger:

 Metodología de trabajo. 

 Explicación de cómo se van a valorar cada uno de los apartados de criterios de

cada convocatoria, estableciendo subcriterios y su correspondiente puntuación.

La presentación de la oferta significa el acatamiento de todas y cada una de la cláusulas

reflejadas en el presente Pliego, aunque se haga indicación contraria en dicha oferta.

Córdoba, a 14 de julio de 2017

La Jefa del Departamento de Cooperación,

Fdo.: Isabel Álvarez Hernández

7

 Código Seguro de verificación:rPQcnzopuAZf0BzVORaZhQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael del Castillo Gomariz  - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. FECHA 14/07/2017

Isabel Alvarez Hernandez  - Jefa del Departamento de Cooperación y Solidaridad

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org rPQcnzopuAZf0BzVORaZhQ== PÁGINA 7/7

rPQcnzopuAZf0BzVORaZhQ==

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -

U.
CONTRATACION

ADMTVA.
NÂº Carpeta. CORE/2017/00438322
NÂº Doc. 117948-2017 (3 de 3)
NÂº Entrada 1057-2017
Fecha 14/07/2017 13:39

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -

DPTO.
COOPERACION

NÂº Carpeta. CORE/2017/00438322
NÂº Doc. 117948-2017 (3 de 3)
NÂº Salida 208-2017
Fecha 14/07/2017 13:39


