Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PROCEDIMIENTO ABIERTO

Servicio
COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Número de
1366/17-P
proponente:
ESTRATÉGICOS
expediente:
Tipo de
Clase de
Administrativa
SERVICIO
contratación:
contrato:
Forma de adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y
Descripción
COORDINACIÓN (ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO) DE LA
del objeto:
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE
BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)
Presupuesto base
573.347,11 €
Importe IVA:
120.402,89 €
de licitación
693.750,00 €
Presupuesto total
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
(IVA incluido)
CINCUENTA EUROS
Duración del contrato:
4 AÑOS
Prórrogas
SI

Anualidades
(IVA incluido)

1ª Anualidad (€)

2ª Anualidad(€)

99.107,14

198.214,29

3ª Anualidad

4ª anualidad

198.214,29

198.214,29

Presupuesto General de Gastos:
2017
Nº operación RC:
22706
Garantía
5% precio de adjudicación
provisional Exenta
Garantía definitiva:
(excluido el IVA)
:
40 días naturales desde el
Plazo presentación
siguiente a la fecha de
Horario:
De 9:00 a 13:00
ofertas:
remisión del anuncio al
DOUE
Lugar presentación
Ayuntamiento de Badajoz. Servicio de Patrimonioofertas:
Contratación, Plaza España nº 1 - 06002 Badajoz
Plazo de Presentación
Perfil del Contratante “aytobajoz.es”
Email:
patrimonio@aytobadajoz.es
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y
COORDINACIÓN (ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO) DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE
BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)
1. - OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnicas que han de
regir la realización del “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y
COORDINACIÓN (ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO) DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)”,
Los trabajos a realizar por el contratista incluyen, de forma general, la asistencia
técnica integral para el apoyo y refuerzo a la gestión y coordinación de la EDUSI
Badajoz. Esos trabajos abarcan asesoramiento especializado, labores de
secretariado, gestión administrativa, gestión de proyectos y asesoramiento
financiero. El objetivo final es la correcta ejecución de las operaciones que se
seleccionen en la EDUSI y el Cumplimiento de la normativa e indicaciones que
regulan la financiación comunitaria.
El código CPV 2008 de los citados servicios es 72224000-1. Servicios de
consultoría en gestión de proyectos. Se incluye en la Categoría 7 de los Servicios
incluídos en el Anexo II del TRLCSP.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
servicios, tal y como establece el artículo 10 y categoría 23 del Anexo II, del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se trata de una contratación de carácter
plurianual.
2.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER.
La necesidad administrativa a satisfacer es la de realizar una gestión
administrativa especializada para la correcta ejecución de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrada de la ciudad de Badajoz que permita el
cumplimiento de la normativa específica de dicho programa así como de la
normativa comunitaria.
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3. - FORMA DE ADJUDICACIÓN
Dado que se trata de un contrato de servicio de valor igual o superior a
209.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1.b) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el artículo 4 de la Directiva
2014/24/UE, se trata de un PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A
REGULACIÓN ARMONIZADA, haciéndose constar que es un contrato de carácter
plurianual.

4– PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato se fija en SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (693.750,00 €) IVA incluido
El presupuesto disponible para la realización de los trabajos, calculado en base
a los límites establecidos por el programa que financia esta acción (3,7 % del
presupuesto de gasto del proyecto) es el siguiente con la distribución por
anualidades que se indica:
a. BASE
Anualidad 2.017
Anualidad 2.018
Anualidad 2.019
Anualidad 2.020
Total
b.

c.

IVA 21 %:
Anualidad 2.017
Anualidad 2.018
Anualidad 2.019
Anualidad 2.020
Total

81.906,73 €
163.813,46 €
163.813,46 €
163.813,46 €
573.347,11 €
17.200,41 €
34.400,83 €
34.400,83 €
34.400,83 €
120.402,89 €

TOTAL:
Anualidad 2.017
Anualidad 2.018
Anualidad 2.019
Anualidad 2.020
Total

99.107,14 €
198.214,29 €
198.214,29 €
198.214,29 €
693.750,00 €

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e
incluirá, como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas
y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego..
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Las ofertas que excedan del precio total fijado por la Administración o sean
incorrectamente formuladas serán rechazadas.

5 - REVISIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD
No se contempla revisión de precios sobre el contrato inicial.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: Http://www.aytobadajoz.es.

6.-- GASTOS
El Contratista queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que
procedan derivados de la contratación, adjudicación y formalización del contrato y
demás gastos que se deriven del contrato.

7.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
El contrato será financiado con cargo al vigente Presupuesto General de Gastos de
2017 R.C 13024, Expediente de Gastos 1366/17-P

8.-- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 de la TRLCSP, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo
establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la TRLCSP, o, en los casos en que así lo
exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o
prestación que constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios,
se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 de la TRLCSP,
respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantía significativa.
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A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados
en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

9.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA
Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica.
Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en la TRLCSP.
Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente
de esos medios, debiendo aportarse certificado acreditativo de tal circunstancia
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia,
La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia
complementaria, no pudiéndose excluir de la que el empresario deba aportar como
propia.
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de
contratación, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento
por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con
la empresa contratista. En este sentido, la presentación del certificado deberá
contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 del
Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
Podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
así como si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter
de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223, g) de la
TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo
212.1 de la TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.
El órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple
determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental,
conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la TRLCSP.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la
presentación de otros complementarios.
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10-.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN
No es precisa la clasificación por tratarse de un contrato de servicios de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 65.1 del TRLCSP.

11. - PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS
Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al modelo del
ANEXO II del presente pliego, y su presentación supondrá la aceptación
incondicionada de las cláusulas del presente pliego.
Conforme al artículo 145 TRLCSP, cada licitador no podrá presentar más de
una proposición o suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
esta cláusula dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y
anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día,
mediante télex, fax o telegrama remitido al número del registro general que se
indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de
licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Las proposiciones para tomar parte en el concurso figurarán el lema
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN
(ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO) DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P) (anexo III) y se
presentarán TRES sobres cerrados. En cada uno de los sobres habrá de figurar su
título ("Sobre A" "Sobre B" y Sobre “C”) y el nombre o razón social del licitador, así
como el Número de Expediente de Gastos.
SOBRE A:
En este sobre se incluirá la proposición económica, debidamente firmada y
fechada y ajustada al modelo del ANEXO II del presente documento y todos los
criterios de mejora cuya valoración es automática.
En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean de
aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del I.V.A., que figurará
en cuantía aparte
SOBRE B: (Documentación Administrativa)
A).- En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar la siguiente
documentación:
Pagina .- 6

Ayuntamiento de Badajoz ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN (ORGANISMO
INTERMEDIO LIGERO) DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)

1. Personas físicas: Copia autentificada de Documento Nacional de Identidad
o del que, en su caso, le sustituya legalmente.
2. Personas jurídicas: Copia autentificada de Escritura de constitución o, en
su caso, de modificación, inscrita en Registro Mercantil o Registro Oficial
correspondiente, Código de Identificación Fiscal y Documento Nacional de
Identidad de la persona legitimada para suscribir la oferta.
3. Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona o Sociedad
bastanteado por el Sr. Secretario General.
4. Acreditación de solvencia económico-financiera, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
RGLCAP, que deberá acreditarse por los siguientes medios:
- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o en su caso, registro oficial
correspondiente). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil.
5. Acreditación de solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 78 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
REGLCAP, deberá acreditarse por los siguientes medio:
A. Relación de los principales servicios efectuados durante los últimos cinco
años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o
privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente. El importe
que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual o superior al
70 % de la anualidad media del contrato. A efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el
objeto del contrato se atenderá a la coincidencia entre los dos primeros
dígitos de sus respectivos códigos CPV
B. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato, debiendo incluir
obligatoriamente, al menos los siguientes:
-

3 Técnicos uno de ellos con funciones de Coordinador, que
deberán tener una titulación mínima de Graduado ó Licenciado
Universitario.

6. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 60 TRLCSP (art. 73
TRLCSP).(Anexo nº 4)
7. Justificante de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social y
obligaciones tributarias, así como en los impuestos municipales.
8. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales españolas de cualquier orden.
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B).- En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar:
1.- Certificado de inscripción en dicho registro.
2.- Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para la
inscripción o actualización (Anexo V).
3.- Documentación Obligatoria Clausula “6”
4.- Acreditación de solvencia económico-financiera, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
RGLCAP, que deberá acreditarse por los siguientes medios:
- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año. Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o en su caso, registro oficial
correspondiente). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil.
5.- Acreditación de solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 78 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
REGLCAP, deberá acreditarse por los siguientes medio:
A. Relación de los principales servicios efectuados durante los últimos
cinco años que sean de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente. El importe que debe acreditar el empresario
como ejecutado será igual o superior al 70 % de la anualidad media
del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los
trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se
atenderá a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus
respectivos códigos CPV
B. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato, debiendo incluir
obligatoriamente, al menos los siguientes:
-

3 Técnicos uno de ellos con funciones de Coordinador, que
deberán tener una titulación mínima de Graduado ó Licenciado
Universitario.

SOBRE C (Criterios de juicio de Valor)
Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los
criterios que dependan de un juicio de valor
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12. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
De acuerdo a lo establecido en los Art. 147 y 150 del TRLCSP se valorarán diferentes
criterios por ser un contrato cuya ejecución es particularmente compleja, dados los
servicios altamente especializados que se solicitan, así como admitirse mejoras propuestas
por los licitadores sobre las prestaciones definidas en los Pliegos.
De esta forma los criterios propuestos son:
A.

Criterios de adjudicación cuya valoración es automática. Hasta un máximo
de 80 puntos:
a1. Oferta Económica: hasta un máximo de 49 puntos. El precio se valorará entre
0 y 49, concediéndose la máxima puntuación de 49 puntos a la oferta más
económica de las proposiciones presentadas, decreciendo la puntuación en
forma proporcional respecto de cada licitador en función de su oferta. La
fórmula a utilizar será:
Pl= Peco * (1 – ( ( Bmax - Bl ) / 49) )
Donde:
Pl = Puntos obtenidos por cada oferta.
Peco = Puntuación máxima del criterio económico: 49 puntos.
Bmax = Porcentaje de bajada, en tanto por cien, de la oferta más baja de entre
las recibidas.
Bl = Porcentaje de bajada, en tanto por cien, de la oferta de cada uno de los
licitadores.
Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas que
supongan una bajada superior al porcentaje medio de bajada sobre el precio de
licitación de todas las ofertas recibidas, incrementada en 10 puntos
porcentuales.
a2. Mejoras ofertadas por contratista: hasta un máximo de 31 puntos.
1.- Mejora de los tiempos de respuesta. Hasta un máximo de 5 puntos. El
tiempo de respuesta en la prestación de los servicios indicados en el artículo 5
del Pliegos de Prescripciones Técnicas, salvo en aquellos que especifiquen
entregas periódicas determinadas, será de un máximo de 3 días a contar desde
que el adjudicatario sea requerido. Estos servicios podrán ser de asesoramiento,
elaboración de informes o documentos, gestiones administrativas, etc. de
aquellos trabajos que requieran de una inmediatez en su preparación. Se
considerará mejora la reducción de los tiempos de respuesta sobre los
establecidos en los Pliegos. El licitador deberá indicar en su propuesta el
tiempo de respuesta único que propone para los servicios requeridos. Esa
propuesta deberá tener en cuenta la necesidad de organización de los medios
humanos y materiales necesarios para satisfacer la necesidad y el
desplazamiento de los mismos, en su caso, a dependencias municipales para la
realización de los trabajos requeridos.
Esta mejora se valorará considerando la unidad de medida en horas,
tomando el valor mínimo de tiempo de respuesta en 1 hora y concediendo la
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máxima puntuación de 5 puntos a la propuesta que reduzca más el tiempo de
respuesta, decreciendo la puntuación en forma proporcional respecto de cada
licitador en función de su propuesta. La fórmula a utilizar será:
Pl = (Tmin* Pmax ) / Tofert
Donde:
Pl = Puntos obtenidos.
Tmin = Tiempo de respuesta de la oferta más baja de entre las recibidas.
Pmax= Puntuación máxima.
Tofert = Tiempo de respuesta de la oferta del licitador.
2.- Actualización de información sobre empleo y mercado laboral. Hasta un
máximo de 5 puntos.
Dado que los datos de empleo y mercado laboral se utilizarán como
elementos de medición de impacto del proyecto en la ciudad, se considerará
mejora la actualización de la información disponible en el Ayuntamiento de
Badajoz y que abarca el periodo enero 2010 a junio de 2015. La
actualización se realizará en el mismo formato y contenidos que las bases
de datos publicadas en la web del Ayuntamiento de Badajoz
(wwww.aytobadajoz.es) dentro del apartado de Empleo y Desarrollo
Económico/Estudios y Estadísticas.
La actualización abarcará desde el último publicado (junio de 2015)
hasta el primero mensual que deba hacerse en la presente contratación
(prevista en el primer semestre de 2017), abarcando por tanto un periodo de
dos años y permitiendo así dar continuidad a esta importante base de datos
así como conocer la evolución reciente del mercado laboral y detectar sus
fluctuaciones periódicas.
Los contenidos de dicho Informe son los mismos que se especifican
en el Artículo 5º de los pliegos técnicos, punto 11, sobre trabajos a realizar
por el contratista e incluirán además el mismo detalle para el periodo a
actualizar de las tablas de datos actualizadas.
Se otorgarán un total de 5 puntos a los licitadores que propongan la
realización de esta mejora según se describe en el artículo 6 punto 2 de los
Pliegos técnicos.
3.- Elaboración de protocolos de procedimientos. Hasta un máximo de 21
puntos. Se considerará mejora la propuesta de elaboración de borradores de
protocolo que podrán ser adoptados por el Ayuntamiento de Badajoz para la
correcta ejecución de la EDUSI Badajoz y, con carácter general, para la mejora
de sus procesos de gestión. Dichos borradores se realizarán siguiendo las
indicaciones que puedan establecerse desde los responsables de coordinación
del proyecto en el Ayuntamiento de Badajoz y se incluirá la realización de
cuantas correcciones sean requeridas hasta la adopción de un documento final
de protocolo de procedimientos. El licitador podrá proponer la mejora de todos o
algunos de los siguientes protocolos de procedimientos que se relacionan a
continuación:
a. Conflictos de interés. El protocolo desarrollará los contenidos y
procedimientos para la implantación de mecanismos que eviten los
conflictos de interés en el desarrollo de la EDUSI Badajoz en aquellos
aspectos que puedan ser identificados en el comité de autoevaluación de
la EDUSI Badajoz. También se incluirán en el mismo los modelos de
documentos precisos para la implantación del protocolo.
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b. Conceptos básicos de elegibilidad de gastos. El protocolo desarrollará un
mecanismo de verificación y control tipo chek list que puedan aplicar los
diferentes beneficiarios para la verificación de la condición de elegibilidad
de un gasto según la normativa específica aplicable en los fondos del
periodo 2014-2020 y, específicamente, de la Orden HFP/1979/2016 de 29
de diciembre por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020.
c. Procedimientos de licitación. El protocolo recogerá las instrucciones
generales para la realización de expedientes de contratación establecidas
por la Secretaría General del Ayuntamiento de Badajoz que será
completadas con una biblioteca de recursos (documentos) básicos
utilizados en los procedimientos más usuales de contratación pública y en
los que se aplicarán aquellas especificidades que deriven de la
participación de fondos europeos en la financiación de los contratos,
especialmente en aquellos casos en los que la normativa comunitaria
pueda ser más restrictiva que la norma nacional, así como directrices que
se hayan establecido o puedan establecerse sobre procedimientos en la
ejecución de fondos EDUSI.
d. Justificación y certificación de fondos europeos. El protocolo recogerá el
mecanismo preciso para la realización de justificaciones y certificaciones
de acciones financiadas por fondos europeos en el periodo 2014-2020,
específicamente de aquellos financiados por FEDER, recogiendo un
control tipo chek list para que los beneficiarios puedan disponer de una
guía práctica adaptada a las labores que deben realizar como Unidades
Ejecutoras de la EDUSI Badajoz. Este protocolo debe facilitar y normalizar
el trabajo de carga de datos de los gastos derivados de la ejecución de la
EDUSI Badajoz.
e. Supervisión y acreditación de ejecución de acciones. El protocolo recogerá
el mecanismo preciso para la supervisión y acreditación de ejecución de
acciones financiadas por fondos europeos, específicamente de aquellos
financiados por FEDER, recogiendo un control tipo chek list para que los
beneficiarios puedan disponer de una guía práctica adaptada a las labores
que deben realizar como Unidades Ejecutoras de la EDUSI Badajoz.
f. Subcontratación en contratos adjudicados. El protocolo debe incluir un
recopilatorio de normativa aplicable al respecto así como aquellas
directrices específicas que se hayan establecido o puedan establecerse
sobre el desarrollo de las acciones financiadas por las EDUSI, así como
todos los modelos de documentos necesarios para el cumplimiento de la
misma tales como modelos de comunicación y autorización de
subcontratación, libros registro o documentos de control y procesos
necesarios para su cumplimentación y tramitación.
g. Seguimiento de plantillas en adjudicatarios de contratos. El protocolo debe
incluir un recopilatorio de normativa aplicable al respecto, así como
aquellas directrices específicas que se hayan establecido o puedan
establecerse sobre el desarrollo de las acciones financiadas por las
EDUSI, así como todos los modelos necesarios para el cumplimiento de la
misma, tales como fichas de información, libros de registro o documentos
de control, así como procesos necesarios para su cumplimentación y
tramitación.
Esta mejora se valorará otorgando 3 puntos por cada protocolo que el licitador
oferte como mejora, con un máximo de 21 puntos.

Pagina .- 11

Ayuntamiento de Badajoz ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN (ORGANISMO
INTERMEDIO LIGERO) DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)

B.

Criterios de Adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.
Hasta un máximo de 20 puntos:
b1. Valoración de la Memoria de propuesta de actuaciones: Hasta un
máximo de 20 puntos:
1.

Análisis socioeconómico de los espacios de actuación de la EDUSI Badajoz.
Se valorará el detalle del análisis, la exposición de datos específicos de las
áreas de actuación y la claridad de exposición que permitan conocer y
valorar el grado de conocimiento de los licitadores de la problemática que
tienen dichas áreas frente al conjunto de la ciudad u otros territorios. Hasta 8
puntos.

2.

Análisis crítico de la EDUSI Badajoz. Se valorará:
a. La correcta definición de puntos críticos que puedan afectar a la gestión
del proyecto y especialmente las propuestas de acción sobre los mismos.
Hasta 3 puntos.
b. La identificación de otros proyectos o acciones en desarrollo en la ciudad
que puedan provocar sinergias con la EDUSI Badajoz. Hasta 3 puntos.

3.

Programa de actuación propuesto. Se valorará el detalle de la definición de
procesos de gestión así como la adecuación de la propuesta a las
necesidades expuestas en los Pliegos. Hasta 6 puntos.

13.-- OFERTAS ANORMALES Y DESPROPORCIONADAS
Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas que
supongan una bajada superior al porcentaje medio de bajada sobre el precio de
licitación de todas las ofertas recibidas, incrementada en 10 puntos porcentuales.

14. – GARANTÍAS
a) Provisional.- Exenta (Según artículo 103.1)
b) Definitiva.- 5 % del importe de la adjudicación, excluido en IVA.
La garantía habrá de ser constituida en metálico o en Aval Bancario.

15. - EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
Los Pliegos y demás antecedentes podrán ser examinados en el Servicio de
Patrimonio-Contratación, Plaza España nº 1, de 9 a 14 horas, todos los días
hábiles que medien hasta la apertura de ofertas.

16. – PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el plazo
establecido en el Servicio de Patrimonio-Contratación, Plaza España nº 1, de 9:00
a 13:00 horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envió en la oficina de correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en
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el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en
ningún caso.

17. - APERTURA DE OFERTAS
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas se constituirá la
Mesa de Contratación de conformidad con el art. 320 de TRLCSP.
A estos efectos se constituirá una Mesa de Contratación que estará
presidida por el Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en que delegue, y
formarán parte de la misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos
otros que se designen por el órgano de contratación, entre los funcionarios,
personal laboral o concejales, sin que su número, en total, sea inferior a tres.
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados
en tiempo y forma contenidos en el sobre B). A los efectos de la expresada
calificación, el presente ordenará la apertura de los sobres, con exclusión del
relativo a la proposición económica, y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos
materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los
interesados, además se harán públicas a través de anuncios del órgano de
contratación y concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador
subsane el error.
La mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de los arts. 54 y
ss TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos y omisiones de la
documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajuntan a
los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 RGLCAP,
con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 71 LCSP, el órgano y la
mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que
puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo
dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP.
Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre A) de las
proposiciones admitidas que contienen las propuestas económicas.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 320
TRLCSP elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del
contrato previa evaluación de las proposiciones mediante los criterios de valoración
recogidos en el Pliego, pudiendo solicitar, antes de formular su propuesta, los
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informes técnicos que considere necesarios que tengan relación en el objeto del
contrato.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de contratación

18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE
LA ADJUDICACIÓN
1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el
anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo
mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos
negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos
definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante
(www.aytobadajoz.es).
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo
151, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En
particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya
admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de
la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.»

19.- GARANTÍA DEFINITIVA
Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del
contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de 15 días
hábiles una fianza definitiva del cinco por ciento (5 %) del importe de la
adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquier de las
formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos establecidos en el art.
55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarará resuelto el contrato.

20. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato de servicio derivado de la licitación a que se refiere el presente
Pliego de Condiciones, se formalizara dentro del plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el siguiente a la notificación de la adjudicación. Dicho contrato se formalizara
en documento administrativo.
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Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el
contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Badajoz podrá acordar la
resolución del mismo con los trámites previstos en él artículo 140.3 LCSP. En este
supuesto procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de
los daños y perjuicios ocasionados.

21. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos
299 y 223 LCSP, y con sujeción a los requisitos y extremos establecidos en los
artículos 224 y 225 LCSP.

22. - DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS
PARTES DEL CONTRATO
Dada la participación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, de
la Unión Europea en la financiación del contrato, el adjudicatario asume la
obligación del cumplimiento de la normativa específica que en materia de
contratación de ejecución de dichos fondos tiene establecida la UE.

23. - DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato de este Servicio será de tres años, a contar
desde el día siguiente a su formalización en documento administrativo, prorrogable
por otro año más, por mutuo acuerdo de las partes hasta un máximo de cuatro
años, con sujeción a la legislación vigente sin que la duración total del contrato,
incluidas sus prórrogas pueda exceder de cuatro años.

24. - RÉGIMEN DE SANCIONES
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato (por causas
imputables al contratista) dará lugar a la imposición, previa audiencia de la
empresa adjudicataria, de penalidades de carácter económico que se harán
efectivas mediante la deducción automáticas de las certificaciones
correspondientes
En el caso de incumplimientos repetidos en al menos tres ocasiones, de las
obligaciones del contratista, respecto a las prestaciones de Servicios recogidos en
el art. 5 del presente pliego, la administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas.
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán
penalidades en la proporción a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no
podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.
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Cuando el contratista incumpla los términos de su oferta en cuanto a los
criterios de valoración contenidos en el pliego o respecto al incumplimiento de
trabajos recogidos en el artículo 5 del presente pliego, a elección del Ayuntamiento
podrá imponérsele una penalidad del 0,5 % del contrato por día, con un máximo del
10 % acumulado o resolverse el contrato, siendo esta última opción obligatoria si la
aplicación de la penalidad diera lugar a un porcentaje superior al citado.

25.-RÉGIMEN DE PAGOS.
Se admitirá la facturación parcial por meses vencidos.

26.- RECEPCIÓN DEL CONTRATO.
De acuerdo con lo establecido en el Art. 222 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, y los Art. 203 y 204 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
del Sector Público, la recepción del contrato se realizará mediante acta de
recepción y conformidad.

27.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL
CONTRATO.
El cálculo del precio de licitación del contrato ha sido realizado a tanto
alzado tomando como referencia el porcentaje del 3,7 %, establecido para
asistencia técnica de gestión, sobre el gastos total aprobado por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de la Ciudad de Badajoz.

28.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Los servicios a contratar se prestarán en la ciudad de Badajoz con la
excepción de aquellas reuniones o encuentros organizados fuera de la ciudad por
la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Badajoz o por las instituciones
encargadas de realizar el seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado y en las que se considere conveniente la participación del
personal del adjudicatario para la prestación de sus servicios, tal y como se
describe en los Pliegos Técnicos.

26. - PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración Municipal ostentará la prerrogativa de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la TRLCSP y Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el
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que se aprueba el RGLCAP. En los expedientes que se instruyan ser dará siempre
audiencia al interesado.

27. – JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano
de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y
contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al
previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Badajoz, 20 de julio de 2017
EL ALCALDE,

Fdo.: Francisco Javier Fragoso Martínez
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Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el Contrato de Asistencia Técnica para la Unidad
de Gestión y Coordinación (Organismo Intermedio Ligero) de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible de Badajoz.
ARTÍCULO 1º.- ANTECEDENTES
En el Boletín Oficial del Estado del pasado 17 de noviembre de 2015 se publicó la “Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020”.
Este programa de estrategias de Desarrollo Urbano es conocido como Estrategias DUSI o
programa EDUSI.
Esta Orden preveía aprobar candidaturas de espacios urbanos para el desarrollo de
estrategias en espacios seleccionados en los mismos, especialmente espacios con situaciones
desfavorecidas. Las condiciones generales de la misma son:
1. Presentación de estrategias que, en caso de ser aprobadas, conllevará la necesidad de elegir
posteriormente las acciones concretas u operaciones que las desarrollarán.
2. Importes máximos de financiación de 15.000.000 € que suponen un 80 % del coste máximo
elegible por lo que significa la necesidad de cofinanciar con recursos propios un total de
3.750.000 €.
3. Periodos de elegibilidad entre el 1/01/2014 y 31/12/2022.
4. Necesidad de garantizar ejecución de, al menos, el 30 % de las acciones el 31/12/2019.
5. Obligatoriedad de encuadrar el gasto en una serie de Objetivos Temáticos de los fondos
estructurales en España (los Objetivos Temáticos 4 y 9 como obligatorios y los Objetivos
Temáticos 2 y 6 como recomendables) así como una serie de Objetivos Específicos incluídos
en Programa Operativo de Desarrollo Sostenible (POCS). Estos son:
a. Objetivo Temático 2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y
de la comunicación y el acceso a las mismas.
b. Objetivo Temático 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
sectores.
c. Objetivo Temático 6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia
de los recursos.
d. Objetivo Temático 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier otra forma de discriminación.
La Orden preveía que las estructuras financieras de los proyectos se adapten a lo dispuesto
en Eje Urbano del Programa Operativo de Desarrollo Sostenible mediante el que España y la Unión
Europea han acordado la ejecución de fondos comunitarios.
El Ayuntamiento de Badajoz ha desarrollado un intenso trabajo de definición de acciones
estratégicas en la ciudad desde el año 2013 mediante el desarrollo del Plan Estratégico de la Ciudad
de Badajoz. Este trabajo ha contado con una permanente participación ciudadana a través de
reuniones y encuentros abiertos (más 460 participantes en dos sesiones), reuniones sectoriales (3
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sesiones con 50 expertos participantes) y con colectivos y canales digitales de participación (base
de datos de 1.800 email y perfiles den redes sociales) y ha tenido diferentes fases:
1. Definición metodológica.
2. Localización de información sobre la ciudad y análisis de la misma tanto en conjunto como
sectorialmente.
3. Definición de objetivos estratégicos para la ciudad.
4. Establecimiento de líneas de acción.
El documento completo del Plan Estratégico de la Ciudad de Badajoz se puede consultar
en la página web del Ayuntamiento de Badajoz. www.aytobadajoz.es
Los trabajos previos permitieron tener muy avanzada la elaboración de la candidatura para
presentar a DUSI. Todo ello se complementó con encuentros con colectivos y con los portavoces
de todos los grupos políticos municipales con los que se perfiló el borrador de la candidatura que
recibió además el apoyo unánime de todos los grupos municipales para su presentación.
Esta candidatura ha estado y está disponible en la web del Ayuntamiento de Badajoz y se
anexa a los presentes pliegos como documento detallado de los planteamientos municipales para
el desarrollo de la EDUSI.
El documento completo de la Estrategia DUSI de Badajoz está disponible en el siguiente
enlace:
http://www.aytobadajoz.es/files/archivos/ayto/2016_03/estrategia_dusi.pdf
La citada Candidatura es la base esencial que describe los diferentes planteamientos de la
estrategia EDUSI que sirven como base para la redacción de los presentes pliegos en ella
inspirados.
El BOE de 3 de octubre de 2016 ha publicado la Resolución de 29 de septiembre de 2016,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020, convocadas por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, entre las que se incluye la
aprobación del proyecto de Badajoz.
El BOE de 14 de diciembre de 2016 ha publicado la Resolución de 12 de diciembre de
2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente
la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, ratificándose la
aprobación del proyecto de Badajoz.
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ARTÍCULO 2º.- ALCANCE DE LA ESTRATEGIA DUSI BADAJOZ. DIAGNÓSTICO
URBANO. RESULTADOS ESPERADOS.
Desde el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible se señalan una serie de directrices
para el Eje Urbano de objetivos o metas a conseguir en base a los Objetivos Temáticos
establecidos.
Estos resultados esperados por los Estados miembro están en línea con los resultados que
la ciudad espera conseguir con la implementación de las diferentes líneas que se presentarán más
adelante.
En este sentido, los resultados esperados a través de la implementación de la estrategia
presentada pueden dividirse en base a los cuatro Objetivos Temáticos a los que se circunscriben.
En relación con las TIC, la ciudad de Badajoz apuesta por la conversión en una Smart City
donde el uso de las TIC sea generalizado para la solución de las necesidades particulares y, sobre
todo, para las que como conjunto de ciudad pueda detectar. Las TIC aportan eficiencia, eficacia y
sostenibilidad como herramientas que nos ayudan a la detección, desarrollo y ejecución de mejoras
en los diferentes ámbitos de la vida diaria.
Esta conversión en ciudad inteligente pasa también por la consecución de diferentes hitos
vinculados a la e-Administración, como aumentar el número de trámites virtuales que pueden
realizarse, favorecer la transparencia de las Administraciones Públicas haciendo uso de las TIC
para la difusión de información y para la canalización de peticiones y demandas así como la
participación ciudadana.
Pero este mayor uso de las TIC no debe olvidar la necesidad de la alfabetización
tecnológica pues, si estos avances no van acompañados de medidas de alfabetización, la brecha
digital (por edad, género o nivel socioeconómico) será más abrupta, estableciendo diferenciaciones
entre la ciudadanía que puede acceder a las diferentes herramientas TIC de los que no pueden
acceder a ellas. Es por esto que uno de los resultados esperados, además de la normalización de
los trámites on line y el uso de las TIC como parte de las soluciones a problemas y retos de la
ciudad, es la de aumentar el número de personas con conocimientos en las Tecnologías de la
información y la Comunicación.
Si bien Badajoz dispone de una calidad de aire inigualable, como ha quedado patente en
análisis realizados, la ciudad debe seguir apostando por mantener estos niveles pero también debe
perseguir convertirse en una ciudad sostenible, y esta ciudad sostenible para por diferentes
elementos que deben ser potenciados.
Uno de los elementos más importantes es la actualización del Plan de Movilidad Integral
que contemple soluciones no sólo para los nuevos escenarios surgidos en los últimos años, sino
que tenga en cuenta el crecimiento de la ciudad y promueva medidas que aumenten el uso del
transporte sostenible, ya sea público, mejorado la flota del transporte urbano, o privado, con la
incentivación del uso de vehículos híbridos y el aumento del número de electrolineras en la ciudad.
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El aumento del uso de la bicicleta para los trayectos intra-urbanos es una buena herramienta
para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, pero este aumento para por la
mejora de los carriles bici y su continuidad a lo largo de la ciudad, una ciudad done la orografía
del territorio (sin apenas cambios de altitud) y con una climatología excelente para usar la bicicleta
la mayor parte del año.
Además de esta incentivación del uso de las bicicletas, la peatonalización y restricción del
tráfico en el Casco Antiguo de la ciudad ayudará a preservar la riqueza histórica y patrimonial de
la zona, a la vez que aumentará el atractivo turístico y mejorará la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida. Con este aumento de los espacios peatonalizados en el Casco Antiguo,
debe procurar mejorar y aumentar el transporte urbano ya existente, que facilite la movilidad rápida
dentro del propio Casco Antiguo.
Pero la eficiencia y sostenibilidad de una ciudad no se mide sólo por la forma en la que su
ciudadanía se mueve por ella, sino que también contempla elementos que mejoren la eficiencia
energética y la producción de energías renovables, si bien, en este segundo punto, Badajoz es una
ciudad aventajada, tal y como se ha señalado en el análisis incluido en la Candidatura EDUSI (en
2015 se estima que la producción de energías renovables en el término municipal alcanzase el 80
% del total de la energía consumida en el municipio).
En cuanto a la eficiencia energética la ciudad aspira a mejorar la eficiencia de las viviendas,
que en determinadas zonas de la ciudad, cuentan con carencias importantes en cuanto a elementos
energéticos y de calefacción se refieren, pero también mejorar la eficiencia energética de
edificaciones públicas y sistemas urbanos, como el alumbrado, cuyo consumo es uno de los más
importantes en la ciudad y por el que ya se está trabajando para su actualización hacia un sistema
inteligente y eficiente energéticamente.
Otro de los elementos que la ciudad debe tener en cuenta es su riqueza patrimonial, cultural
y natural, un enclave sin igual donde se dan, casi de forma unida, un Patrimonio histórico de gran
valor cultural como son las fortificaciones de la Alcazaba y abaluartadas de la ciudad, con un gran
valor ecológico y natural como es el río Guadiana. Estos dos elementos, junto con el resto de
edificaciones singulares de la ciudad, los que deben estar en el punto de mira para su recuperación
y rehabilitación integral.
Con esta Estrategia se pretende conseguir un aumento del número de edificaciones de alto
valor patrimonial recuperadas y puestas en uso, así como aumentar el número de visitantes a la
ciudad, diversificar las actividades económicas principales y atraer un turismo variado que vaya
desde el turismo patrimonial al gastronómico, comercial, sanitario, de ocio o ecológico.
Otro elemento por el que la ciudad debe apostar es por la recuperación de los espacios
degradados dentro del casco urbano, tales como solares abandonados, espacios verdes inacabados
o descuidados (por el abandono de las construcciones cercanas). Estas medidas tienen una clara
intención de mejorar la imagen de la ciudad, pero también la de descontaminar espacios utilizados
de forma ilegal como las escombreras detectadas en los espacios más marginales de la ciudad,
recuperando estos espacios para usos públicos amables con el medio ambiente.
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Por último, pero no por ello menos importante, la ciudad debe luchar por la integración
social de los colectivos desfavorecidos ayudando a la regeneración física, económica y social de
espacios degradados en el casco urbano. Una ciudad que aspira a seguir creciendo económica y
poblacionalmente, no puede permitir la existencia de espacios de infradesarrollo, es por eso que
los esfuerzos de buena parte de la Estrategia que se presenta, van dirigidos a la reducción de las
desigualdades existentes entre la población. El reto que se persigue es el de aumentar la
empleabilidad de colectivos desfavorecidos o con dificultades para la inserción en el mercado
laboral (personas con discapacidad, minorías étnicas, jóvenes, mayores de 45 años, personas con
bajos niveles formativos, etc.) así como la de elevar los niveles educativos de la población de
determinadas zonas urbanas donde se detecta una mayor presencia de población carente de
estudios básicos. También se busca la mejora de la cohesión social y participación en procesos
comunitarios de barrios y zonas desfavorecidas. Con todas estas medidas se pretende mejorar de
forma integral el entorno de espacios degradados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Para poder conseguir estos resultados, es necesario el diseño de una Estrategia global,
interrelacionada y coordinada que trasciende a la estrategia que puede ser cofinanciada en esta
convocatoria.
ARTÍCULO 3º.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN.
La Candidatura EDUSI ha planificado sus acciones dirigidas a un corredor que supone un
área donde confluye indicadores que nos detallan su situación de vulnerabilidad y especial
dificultad: Casco Antiguo, Margen Derecha de las Vías del Tren y las zonas de Suerte de Saavedra
y Cerro de Reyes.
En cuanto al Casco Antiguo, éste se encuentra circunscrito al distrito 01 delimitado por un
anillo perimetral de murallas abaluartadas que también delimita el espacio del Casco Antiguo.
Esta zona de la ciudad se aglutina casi la totalidad del patrimonio histórico y cultural, es el
núcleo de nacimiento de la ciudad y donde históricamente se ofrecían la totalidad de servicios, lo
que convierte a este espacio en las señas de identidad de la ciudad. Actualmente, con polos de
atracción local más diversificados en el municipio, el Casco Antiguo es un importante espacio de
atracción comercial, se ha convertido en el centro administrativo de la ciudad, donde confluyen
todos los servicios ofrecidos por las diferentes Administraciones Públicas, pero también es aquí
donde se está desarrollando un ecosistema de innovación que se debe seguir potenciado.
A pesar de los esfuerzos ya realizados en esta zona de la ciudad para su recuperación, aún
queda mucho trabajo por realizar.
La Margen Derecha está conformada por cinco barrios o zonas comúnmente conocidas y
denominadas como: Progreso-Campo Maior, UVA, Gurugú, Nueva Luneta y Los Colorines. Estas
cinco zonas se encuentran enmarcadas dentro del distrito 6, en su parte urbana, pues este distrito
se adentra hasta espacios del término municipal no urbanizados.
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La Margen Derecha se encuentra delimitada por las vías del tren que realizan una división
entre este espacio da la ciudad y el espacio industrial conocido como Polígono El Nevero y el
Barrio de San Fernando.
Esta zona de la ciudad es otra de las entradas naturales desde Portugal, a través de la
Carretera de Campo Maior que enlaza con su avenida principal, Padre Tacoronte, esta avenida
tiene su continuación hacia el puente de la Autonomía que desemboca en el Casco Antiguo.
Este espacio ha sido históricamente uno de los barrios más desfavorecidos y donde existen
problemáticas importantes a abordar tales como el desempleo, niveles educativos bajos, elementos
de marginalidad tales como drogas, delincuencia, abandono escolar, etc., que hacen de este espacio
un foco de sensación de inseguridad para la población de la ciudad.
A pesar de los elementos negativos, existe en esta zona un tejido asociativo y un
movimiento comunitario muy importante que trabaja de forma conjunta con diferentes elementos
básicos para la integración social como el Centro de Salud Badajoz Progreso y el IES San José,
el centro educativo de la ciudad con la mayor oferta de formación profesional. Este movimiento
asociativo y comunitario debe ser uno de los pilares fundamentales para el trabajo en este espacio,
pues se encuentra bien articulado y cuenta con gran fuerza y respaldo ciudadano para el desarrollo
de actividades.
Los otros dos espacios detectados, Suerte de Saavedra y Cerro de Reyes, son dos espacios
muy cercanos aunque separados físicamente por la Carretera de Sevilla y su entorno, donde se
encuentra instalada una pequeña urbanización de viviendas adosadas. Mientras que Suerte de
Saavedra se circunscribe al Distrito 03 que alberga a la zona de Suerte de Saavedra también incluye
otros espacios que no comparten las mismas dificultades como son las urbanizaciones de la
Carretera de Sevilla, Los Montitos, la Atalaya o el barrio de reciente creación La Pilara.
En el caso del Distrito 04 que alberga el Cerro de Reyes, es un distrito amplio que se
extiende hasta finalizar el término municipal, por lo que abarca un espacio no urbanizado además
de compartir distrito con otros espacios urbanos con elementos socioeconómicos muy diferentes
al Cerro de Reyes tales como la Urbanización Ciudad Jardín y los barrios de Antonio Domínguez
y Pardaleras.
Ambos espacios cuentan con características socioeconómicas muy similares tales como
niveles educativos bajos, deficiencias en viviendas (como por ejemplo sistemas de calefacción),
problemas de marginalidad tales como drogas, delincuencia, abandono escolar, etc. Aunque ambos
espacios se encuentran adyacentes y cuentan en su entorno con otras zonas social y
económicamente mejor consideradas, siguen siendo espacios de marginalidad y de percepción de
inseguridad por parte de la ciudadanía de la ciudad.

ARTÍCULO 4º.- PRESUPUESTOS APROBADOS.
Los presupuestos aprobados se incluyen en los documentos de candidatura cuyo enlace se
incluyó anteriormente.
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El detalle de dichos presupuestos desglosados por los diferentes ecosistemas, programas y
líneas de actuación en que se ha dividido la EDUSI Badajoz así como su desglose por Objetivos
Temáticos y Objetivos Específicos, es el siguiente (en €):
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PROGRAMA

OT2
OE.2.2.3

OT4
OE.4.5.1

OT6
OE.4.5.3

OE 6.3.4

OT9
OE
6.5.2

ECOSISTEMA EN MOVIMIENTO
Una movilidad sostenible
Peatonalización
de
1.545.600
espacios
Impulso
sistemas
de
576.000
transporte
públicos
y
privados eficientes
Desarrollo
de
acción
720.000
integral de movilidad
ECOSISTEMA DE ENERGÍA EFICIENTE
Espacios energéticamente eficientes
Auditorías energéticas
Implantación de renovables
en sistemas urbanos y
edificios
Impulso de eficiencia
energética en sistemas
urbanos y edificios
ECOSISTEMA INTELIGENTE Y DIGITAL
Un espacio digital, inteligente y participativo
Potenciación de sistemas
1.416.000
inteligentes
Una economía diversificada, innovadora y digital
Desarrollo de un sector
384.000
turístico digital
ECOSISTEMA CULTURAL
Un Patrimonio para vivir y atraer
Recuperación
del
patrimonio fortificado
Recuperación y usos de
edificaciones de alto interés
patrimonial
ECOSISTEMA URBANO NATURAL
Espacio urbano y natural sin fronteras
Corredor verde perimetral
Usos del río y mejora de la
calidad del agua del tramo
urbano
Recuperación de espacios
degradados.

201.600
576.000

576.000

1.732.800
2.016.000

384.000
768.000

960.000

OE 9.8.2

ECOSISTEMA INTEGRADOR
Empleo integrador y sostenible
Impulso de sistemas de
formación dual reglados y
no reglados
Mejora de la empleabilidad
de
colectivos
con
especiales dificultades
Elevación
de
niveles
educativos de población
adulta en exclusión o
riesgo.
Impulso de adquisición de
experiencia laboral para
jóvenes
Apoyo al reingreso en el
sistema educativo.
Espacio inclusivo e integrador
Impulso de espacios socioculturales de proximidad
Integración de personas
con discapacidad.
Refuerzo de servicios
sociales
Incentivación
del
voluntariado social
Iniciativa de barrio para el
empleo y la inclusión social
Edificaciones para vivir.
Recuperación de vivienda
GESTIÓN

480.000
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360.000

336.000

264.000

336.000

696.000
312.000
312.000
384.000
504.000

2.160.000
750.000

ARTÍCULO 5º.- TRABAJOS A REALIZAR PARA LA PRESTACIÓN DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA.
Los trabajos a realizar por el contratista incluyen, de forma general, la asistencia técnica
integral para el apoyo y refuerzo a la gestión y coordinación de la EDUSI Badajoz. Esos trabajos
abarcan asesoramiento especializado, labores de secretariado, gestión administrativa, gestión de
proyectos y asesoramiento financiero. El objetivo final es la correcta ejecución de las operaciones
que se seleccionen en la EDUSI y el cumplimiento de la normativa e indicaciones que regulan la
financiación comunitaria que las hace posibles. Los documentos de referencia que deben tenerse
en cuenta para ello son, sin ser excluyentes de otros, los que se indican a continuación:



Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Unión Europea.
Reglamento (UE) N o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social



















Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
Reglamento (UE) Nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006
del Consejo.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que complementa
el Reglamento (UE9 nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca.
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014 de la Comisión de 22 de septiembre de 2014 por el
que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos para la presentación de
determinada información a la Comisión y normas detalladas sobe los intercambios de información
entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría
y organismos intermedios.
Decisión de la CE de 12 de febrero de 2015 por la que se aprueba el Programa Operativo en el
Marco del Objetivo de Inversión en Crecimiento y Empleo. Título Crecimiento Inteligente FEDER
2014-20 PO.
Decisión de la CE de 12 de febrero de 2015 por la que se aprueba el Programa Operativo en el
Marco del Objetivo de Inversión en Crecimiento y Empleo. Título Crecimiento Sostenible FEDER
2014-20 PO.
Orden HPA/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado que
serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
Manual de Usuario DUSI 2015. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible Feder 2014-2020.
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Indicadores de Productividad. Programación de Programas Operativos. FEDER 2014-2020.
Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios. Dirección
General de Fondos Comunitarios. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Resolución de 29 de septiembre de 2013, de la Secretaría de estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se conceden ayudas de la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre.
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de
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Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015,
de 13 de noviembre.
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el
periodo 2014-2020.

Para ello el adjudicatario deberá ejecutar las siguientes acciones, todas ellas planteadas
como refuerzo y apoyo a servicios y departamentos municipales encargados de la gestión de la
EDUSI Badajoz:
1. Servicios de Secretariado de la Unidad de Gestión de la EDUSI Badajoz.
2. Asistencia técnica para la organización de reuniones y encuentros relacionados con la
gestión y coordinación de la EDUSI Badajoz promovidos por el Ayuntamiento de Badajoz.
3. Asistencia técnica para la participación en reuniones y encuentros relacionados con la
gestión y coordinación de la EDUSI Badajoz promovidos por las autoridades nacionales o
comunitarias de gestión de esta iniciativa.
4. Recopilación de información y elaboración de informes para la Unidad de Gestión de la
EDUSI Badajoz.
5. Apoyo técnico para la organización de actividades de formación y coordinación de
servicios municipales.
6. Asistencia técnica para el uso de plataformas digitales precisas para la gestión de la EDUSI
Badajoz.
7. Asesoramiento y asistencia desde la Unidad de Gestión para el desarrollo de expedientes
relacionados con operaciones incluídas en la EDUSI Badajoz.
8. Acciones de recopilación, digitalización y archivado de documentos y expedientes de las
operaciones financiadas por la EDUSI Badajoz.
9. Asesoramiento para la gestión del proyecto EDUSI Badajoz.
10. Asesoramiento en el cumplimiento de normativa comunitaria y directrices específicas de
gestión de las EDUSI.
11. Elaboración de sistemas estadísticos e indicadores de resultado y realización.
12. Asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de información y publicidad y
participación en la red GECO-AGE.

El detalle de dichos trabajos se especifica a continuación:
1. Servicios de secretariado de la Unidad de Gestión de la EDUSI Badajoz.
El adjudicatario deberá prestar servicios de apoyo de secretariado administrativo a
la Unidad de Gestión (Organismo Intermedio Ligero) del proyecto EDUSI. Este
secretariado realizará las labores de apoyo que se le encomienden desde la coordinación
del proyecto en el Ayuntamiento de Badajoz, tales como remisión o recepción de
comunicaciones por correo postal o electrónico, elaboración de escritos, tratamiento y
edición de textos, archivado de documentación, escaneado de documentos, localización
de documentos, tratamiento y organización de documentos contables para su carga en
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plataformas para la entrega de datos a entidades supervisoras del proyecto,
comunicación telefónica o servicios de información al público.
Este secretariado se realizará como apoyo a los departamentos a los que el
Ayuntamiento de Badajoz encomiende la gestión o supervisión de la EDUSI Badajoz
en la gestión administrativa y justificación contable y supervisión económica del
proyecto. El adjudicatario deberá prestar asistencia técnica a las personas o servicios
municipales encargados de esta labor encargándose de las tareas precisas para ello.
2. Asistencia técnica para la organización de reuniones y encuentros relacionados
con la gestión y coordinación de la EDUSI Badajoz promovidos por el
Ayuntamiento de Badajoz.
Estas reuniones podrán ser de coordinación interna municipal, institucionales, de
carácter técnico, sectoriales o transversales, abiertas o cerradas a participación externa
y podrán realizarse un número indeterminado de las mismas.
El adjudicatario deberá prestar asistencia técnica para organizar las reuniones
incluyendo elaboración de borrador de convocatoria según instrucciones, remisión de
la convocatoria, coordinación y seguimiento de la participación de asistentes,
elaboración previa de informes que puedan ser requeridos sobre asuntos a tratar en cada
reunión, remisión de aquella información y documentación que se precise para cada
reunión, prestación de servicios auxiliares en la reunión con personal de apoyo
necesario y asistencia como secretariado de dichas reuniones prestando apoyo a los
servicios y departamentos municipales que lo precisen a los efectos de elaboración de
actas o documentos de conclusiones o iniciativas que se puedan establecer en estas
reuniones.
El adjudicatario deberá confeccionar un registro digitalizado e cada una de las
reuniones que se celebren incluyendo las convocatorias, informes, comunicaciones,
actas o cualquier otro documento relativo a cada una de las reuniones que puedan
celebrarse.
3. Asistencia técnica para la participación en reuniones y encuentros relacionados
con la gestión y coordinación de la EDUSI Badajoz promovidos por las
autoridades nacionales o comunitarias de gestión de esta iniciativa.
Dada la complejidad de gestión del programa está previsto que las autoridades
nacionales y comunitarias de gestión de esta iniciativa organicen reuniones periódicas
para aclarar diferentes aspectos de la gestión y coordinación de los proyectos.
El adjudicatario deberá prestar asistencia técnica para la correcta participación del
Ayuntamiento de Badajoz en las mismas incluyendo la asistencia de personal del
adjudicatario cuando así fuera requerido, apoyo técnico para la participación de
asistentes municipales, elaboración previa de informes que puedan ser necesarios en
estas reuniones, recopilación y remisión de información y documentación que se
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precise para cada reunión, prestando apoyo a los servicios y departamentos municipales
que lo precisen a los efectos de elaboración de actas o documentos de conclusiones o
asuntos tratados en estas reuniones.
El adjudicatario deberá confeccionar un registro digitalizado de cada una de las
reuniones que se celebren incluyendo las convocatorias, informes, comunicaciones,
actas o cualquier otro documento relativo a cada una de ellas. Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y asistencia de
su personal a las citadas reuniones siempre que las mismas se realicen en cualquier
ubicación de territorio nacional.

4. Recopilación de información y elaboración de informes para la Unidad de Gestión
de la EDUSI Badajoz.
Durante todo el proceso de gestión y coordinación de la Estrategia DUSI Badajoz
es necesario disponer de información actualizada sobre:









Cumplimiento de obligaciones derivadas de la aprobación del proyecto.
Situación de cada una de las operaciones financiadas por EDUSI
Evolución financiera del proyecto.
Incidencias que afecten al desarrollo de la EDUSI o de cualquiera de sus
operaciones.
Auditorías, controles financieros o administrativos.
Gestión documental y archivo de documentos y expedientes.
Análisis crítico de la consecución de objetivos, cumplimiento de indicadores y
finalización de acciones.
Difusión e información sobre las actuaciones realizadas.

En esos ámbitos temáticos, y en cualquier otro que fuera necesario, el adjudicatario
deberá realizar los informes precisos para la gestión y coordinación del proyecto
incluyendo la recopilación de documentación necesaria, la redacción de informes, su
edición y suministro a los responsables municipales de la gestión y coordinación de la
EDUSI Badajoz. Sin perjuicio de la realización de otros informes que fueran precisos
deberá realizar los siguientes informes periódicos con carácter mensual:
 Evolución de ejecución de operaciones. Mediante representación gráfica fácilmente
identificable, el adjudicatario recopilará y realizará informe de evolución de
ejecución de operaciones que deberá ser publicado en el espacio Web que el
Ayuntamiento de Badajoz dedique a los contenidos generados por la EDUSI
Badajoz.
 Evolución financiera de EDUSI.
♦ Compromisos financieros pendientes de adquirir.
♦ Compromisos adquiridos.
♦ Grado de consecución de objetivos previstos (en compromisos financieros)
♦ Nivel de ejecución financiera de los compromisos adquiridos.
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♦
♦
♦
♦

Previsión de ejecución financiera de los compromisos adquiridos.
Certificaciones en proceso y realizadas.
Situación de pagos derivados de certificados ya realizados.
Previsión de necesidades de tesorería.
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5. Apoyo técnico para la organización de actividades de formación y coordinación
de servicios municipales.
La complejidad de ejecución de un proyecto como la EDUSI Badajoz unido a la
normativa comunitaria que le afecta, provocan la necesidad de que el personal
municipal que pueda realizar labores en dicho proyecto tales como gestión de
expedientes administrativos, labores de contratación, justificación contable,
supervisión de ejecución, gestión del organismo intermedio, etc. puedan recibir
formación sobre aquellos aspectos específicos que pudieran requerirlo a criterio de los
responsables municipales de coordinación de este proyecto. Además de la formación
también es precisa la coordinación de las labores que estos técnicos y servicios
municipales puedan realizar unificando criterios de actuación y estableciendo
protocolos en todas las actuaciones financiadas por EDUSI.
De esta forma se prevé que el contratista aporte apoyo técnico para la organización
de cuatro actividades de formación anuales dirigidas a personal técnico y de servicios
municipales en aspectos relacionados con el cumplimiento de normativa comunitaria
así como especificaciones de gestión de la EDUSI. Estas acciones e realizarán en
dependencias municipales aportando el contratista los medios humanos con personal
especializado, medios audiovisuales y material formativo que fueran precisos. Con
carácter previo y a requerimiento de los coordinadores municipales del proyecto, el
adjudicatario deberá presentar propuesta de cada una de las acciones formativas
especificando objetivos, contenidos de la formación, medios a aportar así como
propuesta de fechas y horarios. Esa propuesta podrá ser modificada a criterio único de
los coordinadores municipales de la EDUSI con el objeto de adaptarla a las necesidades
existentes. El contratista aportará todos los medios y organización necesarios para
ejecutar el programa que finalmente se apruebe.
El adjudicatario también deberá realizar apoyo técnico para la organización e cuatro
reuniones de coordinación anuales con personal técnico y servicios municipales
implicados en la ejecución o supervisión de la EDUSI con el objeto de unificar criterios
de actuación y dar a conocer protocolos para ello.
Con carácter previo y a requerimiento de los coordinadores municipales del proyecto,
el adjudicatario deberá presentar propuesta de cada una de las acciones de coordinación
especificando objetivos, contenidos, medios a aportar así como propuesta de fechas y
horarios. Esa propuesta podrá ser modificada a criterio único de los coordinadores
municipales de la EDUSI con el objeto de adaptarla a las necesidades existentes. El
contratista aportará todos los medios y organización necesarios para ejecutar el
programa que finalmente se apruebe.

6. Asistencia técnica para el uso de plataformas digitales precisas para la gestión de
la EDUSI Badajoz.
Se prevé que la gestión de los proyectos financiados por fondos EDUSI utilicen
diversas plataformas digitales para el intercambio de información, notificaciones,
presentación de certificaciones de gastos, etc.
La asistencia técnica asesorará y realizará las gestiones pertinentes para la obtención
de acceso a las plataformas informáticas para las personas designadas. Elaboración de
informes, carga de datos en las citadas Plataformas que fueran precisos para la
justificación de fondos, cumplimentación de requerimientos de aportación de
documentación adicional o aclaraciones solicitadas por parte de cualquier de los
organismos de control de estos gastos (Auditor de primer nivel, Dirección General de
Fondos Comunitarios o Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y
Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
Intervención General de la Administración del Estado o FEDER).
El adjudicatario deberá realizar las labores de apoyo precisas para el cumplimiento de
los procesos descritos en los manuales de gestión de EDUSI para las solicitudes de
reembolso de fondos FEDER y deberá tener un alto grado de conocimiento y
experiencia en el uso de plataformas similares operativas en el periodo anterior de
fondos (2007-2014) y en todas las utilidades que ofrecen así como en la preparación de
documentos digitales a subir a la misma. De esta forma el adjudicatario deberá, para
todos los gastos derivados de le ejecución de operaciones incluídas en EDUSI Badajoz,
realizar asistencia técnica y asesoramiento en trabajos de:
o Realización de altas de usuarios en las Plataformas que se dispongan para la
carga de información derivada de la ejecución de las EDUSI. El adjudicatario
prestará asesoría sobe los requisitos formales para realización de altas de
usuarios en dichas plataformas incluyendo obtención de certificados digitales,
cuando fueran precisos, solicitudes de alta y seguimiento hasta la total
operatividad de cuentas.
o Asesoramiento en el uso de las Plataformas digitales para todos los usuarios
designados por el Ayuntamiento de Badajoz y resolución de incidencias del uso
de las mismas en cooperación con los departamentos nacionales puesto a
disposición de las diferentes EDUSI.
o Escaneado de expedientes de contratación completos así como fichas de
contratos según modelos normalizados y subida a las Plataformas de los
mismos.
o Elaboración de etiquetas para facturas según norma de control y pista de la
auditoría de FEDER para todas las facturas, escaneado de todas las facturas y
certificaciones y subida a las Plataformas de los mismos.
o Escaneado de documentos de operaciones contables referentes a cada una de las
facturas y certificaciones y subida a las Plataformas de los mismos.
o Escaneado de documentos comprobantes de cada uno de los pagos realizados y
subida a las Plataformas de los mismos.
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o Comprobación de almacenamiento en las plataformas digitales puesta a
disposición de las EDUSI y, en caso que no estén disponibles, subida de
documentos digitales cuando no estén en la misma incluyendo expedientes,
informes, facturas, certificaciones, comprobantes de pagos y documentos de
operaciones contables mediante las utilidades de dichas Plataformas.
o Recopilación, escaneado y subida a las Plataformas de documentos relativos al
cumplimiento de obligaciones en materia de información y publicidad y
divulgación de la participación de fondos comunitarios en la EDUSI Badajoz.
o Elaboración de informes y asesoramiento en la tramitación y gestión de las
solicitudes de pago a través de las Plataformas. Específicamente el adjudicatario
deberá realizar el seguimiento de tramitaciones de todos los pagos previstos
hasta la extinción de obligaciones de pago por parte de FEDER. En esta labor
se incluye la asistencia en todos los pasos de tramitación y gestión de solicitudes
de pago que se carguen en las Plataformas y que abarcan, sin ser excluyentes de
otras, las siguientes labores:
 Elaboración de actas in situ cuando fueran procedentes. El adjudicatario
asesorará sobre su procedencia y realizará el borrador de las mismas
cuando se deban realizar identificando la periodicidad, contenidos y
participantes necesarios para la elaboración de estas actas.
 Recopilación de documentos acreditativos de la solicitud de pago que se
tramite.
 Elaboración de informes y asesoramiento en todos los niveles precisos:
gestores y tramitadores, controles internos (auditores de primer nivel),
controles externos (auditores de segundo nivel o externos),
departamentos nacionales o comunitarios para la aprobación y
validación de las solicitudes.
 Elaboración y revisión de la lista de control sobre solicitudes de pago
para la verificación de todos los requisitos exigidos en su tramitación.
o El detalle de labores a realizar en cada plataforma, sin perjuicio de otras que
puedan incorporarse posteriormente, sería el siguiente:


Fondos 2020. Esta es la plataforma informática para la Gestión de las
ayudas comunitarias concedidas por FEDER para la inversión en
crecimiento y empleo del periodo 2014-2020. Para su uso es preciso que los
usuarios estén dados de alta a través de la plataforma informática Gal@
mediante certificado digital de identificación de las Administraciones
Públicas, en este caso del Ayuntamiento de Badajoz.
El sistema informático Fondos 2020 dará servicio integral a la gestión de
los Fondos Comunitarios en el período 2014-2020 basándose en tres pilares
funcionales: gestión, certificación (pagos) y auditoría (control). Viene a ser,
por tanto, una versión actualizada del sistema Fondos 2007.
El sistema está compuesto por cinco módulos distintos, tres específicos de
gestión (Autoridad de gestión, Autoridad de pagos y Controles) y los otros
dos que prestan servicio a los anteriores (Administración y Canal
informativo). Existen tres módulos de gestión distintos por ser diferentes las
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unidades implicadas, dos subdirecciones de la Dirección General de Fondos
Comunitarios (autoridades de gestión y pagos) y la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) como autoridad de auditoría. Las
operativas usuales para cada módulo serán las siguientes:
 Autoridad de gestión:
 Programación inicial.
 Ejecución (financiera y de indicadores).
 Peticiones de reembolso.
 Encuentros anuales/Comités de seguimiento.
 Reprogramaciones.
 Autoridad de certificación:
 Declaraciones de gasto y solicitudes de pago.
 Cobros del Tesoro.
 Repartos.
 Acreditación de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 Propuestas de transferencias a Tesoro y de devoluciones y reintegros.
 Autoridad de auditoría:
 Controles de gestión.
 Controles de certificación.
 Descargas.
Las principales características del sistema son:






Potenciación del tratamiento de controles (auditoría) sin detrimento de los aspectos de gestión
y de certificación (pagos) en los que hasta ahora se ha venido haciendo mayor hincapié.
Implementación de un sistema de archivo digital para incorporar en el mismo todo tipo de
información documental de naturaleza no estructurada.
Utilización de certificados digitales y de firma electrónica para hacer posible la gestión íntegra
de los expedientes dentro del sistema, sin que sea necesario realizar tramitación externa alguna
al mismo.
Utilización de los servicios web para facilitar los flujos de información.
Incorporación de facilidades de tratamiento de información para dotar de la mayor autonomía
posible a los usuarios del sistema, con carácter adicional a los módulos de consulta
específicamente desarrollados.

Se prevé que los certificados digitales y firma electrónica se utilizarán, al menos, durante los
diferentes accesos de los distintos usuarios a través de Internet, en los envíos de información que
haya que realizar con la Comisión Europea, en las certificaciones expedidas por los Organismos
Intermedios y distintas autoridades y en la realización de propuestas de transferencias al Tesoro
Público.
Por su parte, los servicios web se utilizarán para enviar información a la Comisión, cargar
información masiva en el sistema desde ficheros externos durante la programación inicial, la
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ejecución de proyectos y la realización de controles, relacionarse con la Agencia Tributaria y con
la Seguridad Social, carga de controles realizados por la autoridad de auditoría.
Las facilidades de tratamiento de información consistirán en que todos los estados financieros
generados por el sistema se proporcionarán en formato PDF y en HTML para poder ser tratados
con herramientas de naturaleza ofimática, existirán consultas específicas adicionales en formato
HTML (aquellas que aunque puedan imprimirse no estén pensadas para hacerlo y no requieran un
aspecto de cuadro financiero clásico) y en que las cargas desde ficheros externos se realizarán a
través de ficheros normalizados de intercambio de datos en formato XML, y las descargas podrán
solicitarse tanto en formato HTML como en TXT (en algunos casos también en XML cuando su
destinatario tenga naturaleza informática.
De esta forma el contratista deberá dar soporte técnico para llevar a cabo las siguientes tareas:
 Altas de usuarios asesorando en todo el proceso de registro de usuarios y realizando asistencia
técnica para garantizar la plena operatividad de conexiones.
 Asesoramiento y asistencia técnica para el uso de utilidades del sistema, carga de datos,
documentos o información precisa en cada operativa.
 Seguimiento del avance de expedientes para garantizar la correcta tramitación de los mismos
en el sistema resolviendo cuantas incidencias puedan producirse o subsanando aquellas
cuestiones que sean solicitadas.


Infoco 2.014. Este es un sistema de gestión de indicadores de comunicación de Fondos
Comunitarios correspondientes al periodo 2014-2020, actualizados por los distintos organismos
con responsabilidad en materia de comunicación que podrán actualizar su información a través de
esta aplicación.
Su acceso se realizará previo registro y mediante acreditación con certificado electrónico.
Esta aplicación informática servirá para el seguimiento del Plan de Comunicación, homogenizando
la información aportada en un sistema de indicadores de realización, resultado e impacto. Se prevé
el volcado continuado de la información cuando se realicen las actuaciones de comunicación.
De esta forma el contratista deberá dar soporte técnico para llevar a cabo las siguientes tareas:







Altas de usuarios asesorando en todo el proceso de registro de usuarios y realizando
asistencia técnica para garantizar la plena operatividad de conexiones.
Realizar el volcado permanente de indicadores de seguimiento y evaluaciones propias en
Infoco 2014.
Elaborar material para el correcto seguimiento de los indicadores por parte de los
organismos intermedios o gestores.
Resolución de incidencias que puedan producirse o subsanación de aquellas cuestiones que
sean solicitadas.

Galatea. Esta es una herramienta que permitirá la gestión integral de los proyectos que serán
cofinanciados con los Fondos FEDER para el periodo de programación 2014-2020, cuya

17

competencia le corresponde a la Dirección General de Fondos Comunitarios, como Autoridad de
Gestión. Es la evolución de la plataforma de explotación de Fondos Europeos del periodo anterior
2007-2013, FNDEU. Esta aplicación se concibe como un servicio común en la nube que cubre las
necesidades de gestión de todos aquellos organismos que se adhieran al servicio y permite la
tramitación integral, homogénea y centralizada de los proyectos cofinanciados con los Fondos
FEDER.
Las tareas que se podrán realizar en ella incluyen:



Presentación de solicitudes por parte de los potenciales beneficiarios.
Valoración y admisibilidad de las mismas por parte de los gestores de los Organismos
Intermedios adheridos, incluyendo la gestión de las subsanaciones que fueran necesarias
durante la fase de presentación.
 Gestión y verificación de los proyectos llevados a cabo por las entidades beneficiarias,
quienes aportarán los contratos y facturas correspondientes.
 Remisión de las certificaciones de gasto a la Autoridad de Gestión por parte de los
Organismos Intermedios adheridos al servicio.
De esta forma el contratista deberá dar soporte técnico para llevar a cabo las siguientes tareas:






Altas de usuarios asesorando en todo el proceso de registro de usuarios y realizando
asistencia técnica para garantizar la plena operatividad de conexiones.
Realizar asesoramiento y asistencia a los beneficiarios (diferentes servicios y
departamentos municipales) para garantizar el correcto uso del sistema, el volcado
permanente de información y el seguimiento de expedientes.
Resolución de incidencias que puedan producirse o subsanación de aquellas cuestiones que
sean solicitadas.
Remisión de documentación del gasto a la Autoridad de Gestión.

O.R.V.E. Esta plataforma pretende dar respuesta a las necesidades de mejora y eficiencia de la
Administración Pública y servicio al ciudadano desarrollando una Oficina de Registro Virtual
(ORVE). ORVE es un servicio de administración electrónica en la nube ofrecido a todas las
Administraciones Públicas, que permite digitalizar el papel presentado en las oficinas de registro,
y enviarlo electrónicamente al destino, al instante, y sea cual sea su ubicación geográfica o nivel
de administración competente. Este envío se anota en el Registro Electrónico General de la AGE
con plena validez jurídica según la Ley 39/2015, y se transmite al destino a través del Sistema de
Interconexión de Registros, con un formato y estructura de datos conforme a la Norma Técnica de
Interoperabilidad SICRES 3.0. La documentación en papel se devuelve, y no se custodia, ni
archiva, ni reenvía, sólo se reenvía la imagen de los documentos. Es decir, se elimina el papel en
las oficinas de registro y atención al ciudadano, que son la puerta de entrada a la Administración.
ORVE es un servicio en la nube y no requiere tareas de instalación ni mantenimiento por parte del
organismo interesado, sin embargo los organismos usuarios deben:
 Estar adheridos a acuerdos o convenios de colaboración para el uso del servicio.
 Disponer de conexión a Internet o Red SARA en los equipos de las oficinas de registro.

18

 Disponer de certificado digital válido para sus usuarios (necesario para acceder a ORVE y para
firmar la documentación).
 Disponer de equipamiento para digitalizar la documentación.
 Trasladar y cumplir procedimientos de digitalización y uso de las oficinas integradas en el
Sistema de Interconexión de Registros.

De esta forma el contratista deberá dar soporte técnico para llevar a cabo las siguientes tareas:
 Altas de usuarios asesorando en todo el proceso de registro de usuarios y realizando asistencia
técnica para garantizar la plena operatividad de conexiones.
 Realizar asesoramiento y asistencia a los usuarios del sistema de registro tanto en la remisión
como en la recepción de documentos digitales.
 Resolución de incidencias que puedan producirse o subsanación de aquellas cuestiones que sean
solicitadas.
 Dado que el sistema ORVE permite la introducción de documentos de cualquier departamento
municipal o de recepción de cualquier administración pública, las labores en este caso se
circunscribirán a aquellas operativas (envíos o recepción) relacionados con la EDUSI Badajoz.


Gal@. Este es un sistema de información para la gestión de identidades. Mediante este sistema se
tramita el alta de usuarios y se modifica el acceso a las diferentes aplicaciones y sistemas de
información externos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
7. Asesoramiento y asistencia desde la Unidad de Gestión para el desarrollo de
expedientes relacionados con operaciones incluídas en la EDUSI Badajoz.
El adjudicatario prestará asistencia de apoyo en todas las labores en que fuera requerido
para la elaboración y tramitación de expedientes relacionados con la ejecución de
operaciones seleccionadas dentro de la EDUSI Badajoz incluyendo:



Asesoramiento y apoyo en la tramitación administrativa y cumplimiento de
legislación comunitaria o nacional aplicable en cada caso.
Elaboración de fichas de contratos según modelos normalizados de FEDER.

8. Acciones de recopilación, digitalización y archivado de documentos y expedientes
de las operaciones financiadas por la EDUSI Badajoz.
El adjudicatario deberá realizar las labores de creación y gestión de esta base
documental digital con todos los documentos generados en la gestión y coordinación
de las operaciones financiadas por la EDUSI Badajoz así como las relativas a la propia
gestión y coordinación de la misma.
El objetivo de esta base de datos es poner a disposición de la Unidad de Gestión los
documentos esenciales que permitan la gestión, los controles, el seguimiento y la
coordinación precisos en el marco del desarrollo de la EDUSI Badajoz.
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Esta base documental incluirá todos los documentos relevantes de la EDUSI Badajoz
debiendo el adjudicatario realizar la recopilación de documentos, escaneado,
verificación del documento digital, organización de archivos digitales y
almacenamiento digital con la elaboración de un índice explicativo. Este
almacenamiento debe incluir:
 Todos los documentos de gestión del proyecto incluyendo los producidos como
Organismo Intermedio Ligero, Beneficiario, entidad ejecutora así como cualquier
otro relacionado con las obligaciones contraídas con la autoridad de gestión
nacional, entidades auditoras y Unión Europea.
 Todos los expedientes de contratación de operaciones financiadas con fondos
EDUSI.
 Todas las certificaciones, facturas, documentos de operaciones contables y
comprobante de cada uno de los pagos realizados de todos los expedientes de
contratación anteriormente indicados.
 Todas las solicitudes de modificación de las operaciones mencionadas incluyendo
las sustanciales y no sustanciales así como documentos completos de la solicitud,
su aprobación y posterior tramitación (adendas, comunicaciones, etc).
 Todo el dosier fotográfico de las operaciones financiadas por la EDUSI Badajoz.
El adjudicatario deberá entregar anualmente dos copias en papel del índice explicativo
que deberá incluir, cada uno de ellos, una copia digital en soporte normalizado (discos
dvd, Pendrive USB o discos externos) con los archivos digitales escaneados. Cada
copia anual debe incluir también el índice y los archivos de anualidades anteriores.
Estos archivos deberán ser escaneados en formatos Pdf, a todo color con 200 ppp de
resolución mínima. La denominación de carpetas y archivos digitales permitirá la
identificación clara de todo el contenido almacenado y estará reflejada en el índice
explicativo de forma que permita el rápido acceso a cualquier documento relacionado
anteriormente.

9. Asesoramiento para la gestión del proyecto EDUSI Badajoz.
De acuerdo al documento de candidatura y aprobación de la Estrategia DUSI Badajoz
el Ayuntamiento de Badajoz ha sido designado Organismo Intermedio Ligero y, como
tal, tiene diferentes responsabilidades de gestión del proyecto. También está previsto,
por la candidatura presentada, que el Ayuntamiento de Badajoz se convierta en
beneficiario de las operaciones a realizar pudiéndose dar el caso de que existan otros
beneficiarios a los que el Ayuntamiento de Badajoz pueda aprobar la realización de
operaciones. De esta forma es necesario que se aporte asesoramiento desde la Unidad
de Gestión y a diferentes niveles para la gestión del proyecto incluyendo:
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o Trabajos de asesoramiento para el funcionamiento y gestión del Organismo
Intermedio Ligero de acuerdo con la normativa que regula la aprobación de las
EDUSI. El contratista deberá asesorar en la puesta en marcha, desarrollo y
seguimiento del Manual de Procedimientos que el Ayuntamiento de Badajoz ha
aprobado, así como en su aplicación práctica revisando todos los documentos
en los diferentes procesos previstos incluyendo labores de preparación de los
documentos necesarios para el funcionamiento y gestión del Organo Intermedio
Ligero, tales como:
♦ Convocatorias de expresión de interés para la realización de operaciones.
Asesorará al Ayuntamiento de Badajoz para la formulación de
convocatorias cuando ése las crea convenientes o de su interés, incluyendo
la preparación de documentos para el cumplimiento formal de todos los
requisitos previstos: plazos, condiciones de la convocatoria, requisitos de
participantes,etc.
♦ Formulario de expresión de interés. Colaborará con el Ayuntamiento de
Badajoz en el asesoramiento de entidades que puedan presentar iniciativas
a las posibles convocatorias de expresión de interés, facilitando a las mismas
los formularios (Ficha de expresión de interés y formulario financiero)
necesarios para ello, informando a los beneficiarios sobre su correcta
cumplimentación.
♦ Asesoramiento para la verificación, mediante lista de comprobación, del
cumplimiento de los requisitos formales establecidos para la participación
en convocatorias de expresión de interés por parte de las solicitudes
recibidas.
♦ Asesoramiento sobre el cumplimiento de los criterios de selección de las
iniciativas presentadas. En todo caso corresponde al Ayuntamiento de
Badajoz la selección de las operaciones aportando el contratista
asesoramiento para la identificación o cuantificación de esos criterios
cuando así sea requerido.
♦ Asesoramiento y elaboración de documentos sobre la declaración expresa
de beneficiario en aquellas operaciones que el Ayuntamiento de Badajoz
decida aprobar.
♦ Asesoramiento y preparación de documentos para la entrega a los
beneficiarios aprobados de la DECA (Documento que Establece las
Condiciones de Ayuda) incluyendo todos los anexos previstos (Datos de la
operación, Medidas de Información, Ficha de Contrato, Formulario
Financiero y Calendario) todo ello de acuerdo con las indicaciones
establecidas en la Convocatoria de ayudas EDUSI, así como en el Manual
de Procedimientos elaborado por el Ayuntamiento de Badajoz.
o Asesoramiento desde la Unidad de Gestión para la participación de
Beneficiarios en la EDUSI. El adjudicatario prestará servicios de apoyo,
información y atención a beneficiarios de cara a la presentación de solicitudes
de interés para la participación en la EDUSI Badajoz informándoles sobre
requisitos precisos para ello, preparando la documentación necesaria para
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formular una expresión de interés y características de los proyectos susceptibles
de recibir financiación EDUSI. En todo caso y siguiendo las recomendaciones
de separación estricta de funciones entre la Unidad de Gestión y las Unidades
Ejecutoras (beneficiarios), el contratista limitará estos trabajos a la resolución
de dudas y consultas que puedan realizarse desde los mismos a la Unidad de
Gestión.
o Asesoramiento y apoyo técnico para la verificación de la elegibilidad de gasto.
El contratista deberá prestar servicios especializados de asesoramiento para
garantizar la correcta toma de decisiones del Ayuntamiento de Badajoz en
cuanto a elegibilidad de gasto de acuerdo a los dispuesto en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020. De esta forma el contratista
deberá verificar que todos los procesos (convocatorias de expresión de interés,
selección de operaciones, aprobación de operaciones, expedientes de
contratación, certificaciones y facturas) cumplen dichos requisitos alertando de
cualquier incidencia que pueda provocar conflictos de elegibilidad.
10. Asesoramiento en el cumplimiento de normativa comunitaria y directrices
específicas de gestión de las EDUSI.
El contratista aportará asistencia y asesoramiento a la Unidad de Gestión (Organismo
Intermedio Ligero) encargada en el Ayuntamiento de Badajoz de la gestión del
proyecto relativos al cumplimiento de normativa comunitaria que pueda afectar, en
cualquier aspecto, el desarrollo del proyecto entre las que se incluyen, sin ser
excluyentes, normativa relativa a gestión de fondos, información y publicidad,
contratación, elegibilidad de gastos, tramitaciones administrativas, seguimientos y
control de acciones, elaboración de informes y memorias, control económico y
financiero.
El contratista deberá tener experiencia y conocimiento de la normativa aplicable al
desarrollo, gestión y ejecución de proyectos financiados por la Unión Europea y,
específicamente, FEDER y su Reglamento 1303/2013.
11. Elaboración de sistemas estadísticos e indicadores de resultado y realización.
Un aspecto importante en el desarrollo de las EDUSI es la verificación de los avances
de ejecución y de la consecución de objetivos. Esta verificación utiliza indicadores de
seguimiento y realización de la EDUSI basados en la recopilación de información,
fuentes estadísticas o elaboración de datos propia. De esta forma, el contratista
elaborará los Indicadores de Resultados y de Realización exigidos en la ejecución de
EDUSI. Además, el Ayuntamiento de Badajoz pretender hacer una verificación
adicional sobre el impacto de las acciones a desarrollar en el mercado laboral.
El contratista realizará servicios de asistencia a la Unidad de Gestión de cara a la
verificación del cumplimiento del marco de rendimiento establecido por la EDUSI
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Badajoz así como por el conjunto del programa en España. De esta forma alertará
anticipadamente de desviaciones que puedan estarse produciendo en relación con este
marco de rendimiento presentando un informe con periodicidad máxima semestral en
el que se analice el grado de cumplimiento del marco de rendimiento, las previsiones
para el siguiente periodo así como recomendaciones propuestas para el cumplimiento
mejora de los ratios previstos en dichos marcos de rendimiento.
El contratista prestará servicios de identificación de fuentes de información, validación
estadística y elaboración de indicadores de acuerdo a los modelos y metodología
establecidos por la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de
Programas Comunitarios de la Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos indicadores deberán
ceñirse a los propuestos por el Ayuntamiento de Badajoz para el seguimiento y
verificación de consecución de objetivos de la EDUSI Badajoz y que se incluyen en el
documento
de
Estrategia
Ecosistema
DUSI
Badajoz
(http://www.aytobadajoz.es/files/archivos/ayto/2016_03/estrategia_dusi.pdf),
así
como en aquellas fichas de definición de indicadores que el Ministerio de Hacienda y
Función Pública pueda haber establecido para el seguimiento del proyecto.
Con el objeto de medir el impacto de la EDUSI Badajoz en el mercado laboral de la
ciudad, el contratista también deberá realizar la recopilación de información,
procesamiento y edición para la elaboración de informes mensuales y resumen anual,
durante todo el periodo de vigencia de sus servicios, con el formato de los informes
publicados
en
la
web
del
Ayuntamiento
de
Badajoz
(http://www.aytobadajoz.es/es/empleo/estudios-y-estadísticas/informe-permanente).
Estos informes serán entregados en formato pdf y con los contenidos recogidos en los
informes referenciados en la web que, básicamente, incluyen:









Evolución del mercado laboral de Badajoz.
o Desempleo.
o Contratos.
Población en edad económicamente activa y desempleo local.
Desempleo a nivel local, provincial, regional y nacional.
Tasa de desempleo por diferentes criterios.
Personas contratadas por diferentes criterios.
Altas en la Seguridad Social.
Contratación en las bases militares de la ciudad de Badajoz.
Análisis del BORME

También serán entregados en formato Excell las tablas de datos que hayan sido
utilizadas para la generación de esos informes con el detalle de las existentes en
periodos
anteriores
y
publicadas
en
la
web
municipal
(http://www.aytobadajoz.es/empleo/estudios-y-estadisticas/datos-detallados). Todos
los datos se referirán específicamente a la ciudad de Badajoz incluyendo:
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Mensualmente:
o Desempleo y Contratación.
 Población de Badajoz.
 Histórico de evolución mensual de personas desempleadas y contratadas disgregado por
sexo.
 Personas desempleadas y contratadas disgregadas por intervalo de edad y sexo y % frente
a población en edad económicamente activa.
 Personas desempleadas y contratadas disgregadas por intervalo de edad y sexo y % frente
intervalo.
 Personas desempleadas y contratadas disgregadas por sexo y nivel de estudios y % frente
intervalo.
 Personas desempleadas y contratadas disgregadas por intervalo de edad, sexo y nivel de
estudios.
 Personas desempleadas y contratadas disgregadas por sexo y sector de actividad.
 Ocupaciones más demandadas por desempleados y contratados disgregadas por sexo y
% frente intervalo.
o

Contratación:
 Personas contratadas por sectores de actividad disgregadas por intervalos de edad y sexo.
 Ocupaciones más contratadas por sexo, número de contratos y personas contratadas.
 Ocupaciones más contratadas por sexo, número de contratos y personas más contratadas
en intervalos de edad
 Ocupaciones más contratadas por sexo y % sobre total de contratación.
 Personas contratadas por duración del contrato y nivel de estudios
 Número de contratos y personas contratadas por intervalos de edad, sexo y duración del
contrato.
 Número de constituciones societarias según Borme por tipo de sociedad, sector de
actividad y capital.
 Número de afiliaciones según regímenes en la Seguridad Social y comparativa con datos
provinciales de Badajoz y Cáceres, Extremadura y España.
 Población en edad económicamente activa.
o PEEA de Badajoz (ciudad y provincias)
o PEEA en provincia de Cáceres.
o PEEA en Extremadura y España
o Desempleo en relación con PEEA en Badajoz, provincias extremeñas, Extremadura
y España disgregado por sexos.
 Trimestralmente
o Defensa (Subdelegación de Defensa de Badajoz)
 Nº de personas contratadas por sexos e intervalos de edad.
 Nº de contrataciones por nivel de compromiso.
 Acciones formativas programadas.
 Número de personas formadas en acciones formativas realizadas en la
Subdelegación de Defensa de Badajoz.
12. Asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de información,
publicidad y participación en la red GECO-AGE.
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El contratista realizará estas acciones como parte de los trabajos de la Unidad de
Gestión de seguimiento a la persona nombrada por el Ayuntamiento de Badajoz como
responsable en materia de comunicación de la EDUSI Badajoz en este periodo de
programación. Este apoyo incluirá la resolución de consultas, la elaboración de
informes o documentos necesarios y, específicamente, el seguimiento de la
participación del responsable municipal en la red GECO-AGE.
Estos trabajos se realizarán para verificar el cumplimiento de la normativa específica
FEDER en materia de información y publicidad.
Entre los trabajos a realizar se incluirán la realización de informes semestrales a la
Unidad de Gestión sobre la evolución de los trabajos de comunicación y publicidad
incluyendo:
 Seguimiento de acciones de publicidad obligatorias no incluídas en el presupuesto
orientativo de comunicación (0,3 %).
 Seguimiento del cumplimiento de directrices de información y publicidad
establecidas en el programa, esto es:
o Asignación y ejecución de un presupuesto del 0,3 % del gasto total de la EDUSI
Badajoz en acciones de información y publicidad.
o Verificación de la realización de acciones de comunicación de la participación
de FEDER en actuaciones que se presenten como buenas prácticas.
 Seguimiento de acciones para la identificación de buenas prácticas. Deberán
presentarse como buenas prácticas al menos el 50 % de las operaciones financiadas
en cada anualidad. El contratista cooperará en la identificación de estas buenas
prácticas de la EDUSI Badajoz que serán acciones que cumplan los siguientes
criterios:
o La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios/as,
beneficiarios/as potenciales y el público en general.
o La actuación incorpora elementos innovadores.
o Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
o Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito
territorial de ejecución.
o Alto grado de cobertura sobre la población a al que va dirigida.
o Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.
o Sinergías con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
ARTÍCULO 6º.- MEJORAS.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del TRLCSP, los licitadores podrán
introducir mejoras en sus ofertas sobre los siguientes elementos y en las condiciones aquí
especificadas:
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1. Mejora en los tiempos de respuesta. El tiempo de respuesta en la prestación de los servicios
indicados en el artículo 5 del Pliegos de Prescripciones Técnicas, salvo en aquellos que
especifiquen entregas periódicas determinadas, será de un máximo de 3 días a contar desde
que el adjudicativo se ha requerido. Estos servicios podrán ser de asesoramiento, elaboración
de informes o documentos, gestiones administrativas, etc. de aquellos trabajos que requieran
de una inmediatez en su preparación. Se considerará mejora la reducción de los tiempos de
respuesta sobre los establecidos en los Pliegos. El licitador deberá indicar en su propuesta el
tiempo de respuesta único que propone para los servicios requeridos. Esa propuesta deberá
tener en cuenta la necesidad de organización de los medios humanos y materiales necesarios
para satisfacer la necesidad y el desplazamiento de los mismos, en su caso, a dependencias
municipales para la realización de los trabajos requeridos.
2. Actualización de la información sobre empleo y mercado laboral.
Dado que los datos de empleo y mercado laboral se utilizarán como elementos de medición de
impacto del proyecto en la ciudad, se considerará mejora la actualización de la información
disponible en el Ayuntamiento de Badajoz y que abarca el periodo enero 2010 a junio de 2015.
La actualización se realizará en el mismo formato y contenidos que las bases de datos
publicadas en la web del Ayuntamiento de Badajoz dentro del apartado de Empleo y Desarrollo
Económico/Estudios y Estadísticas.
La actualización abarcará desde el último publicado (junio 2015) hasta el primero mensual que
deba hacerse en la presente contratación (prevista en el primer semestre de 2017) abarcando
por tanto un periodo de dos años y permitiendo así dar continuidad a esta importante base de
datos así como conocer la evolución reciente del mercado laboral y detectar sus fluctuaciones
periódicas.
Los contenidos de dicho Informe son los mismos que se especifican en el Artículo 5º anterior,
punto 11, sobre trabajos a realizar por el contratista e incluirán además el mismo detalle para
el periodo a actualizar de las tablas de datos actualizadas.
3. Elaboración de borradores de protocolos de procedimientos.
Se considerará mejora la propuesta de elaboración de borradores de protocolo que podrán ser
adoptados por el Ayuntamiento de Badajoz para la correcta ejecución de la EDUSI Badajoz y,
con carácter general, para la mejora de sus procesos de gestión. Dichos borradores se realizarán
siguiendo las indicaciones que puedan establecerse desde los responsables de coordinación del
proyecto en el Ayuntamiento de Badajoz y se incluirá la realización de cuantas correcciones
sean requeridas hasta la adopción de un documento final de protocolo de procedimientos. Se
considerará mejora la realización de siete protocolos de procedimientos que se relacionan a
continuación:
1. Conflictos de interés. El protocolo desarrollará los contenidos y procedimientos para la
implantación de mecanismos que eviten los conflictos de interés en el desarrollo de la
EDUSI Badajoz en aquellos aspectos que puedan ser identificados en el comité de
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

autoevaluación e la EDUSI Badajoz. También se incluirán en el mismo los modelos de
documentos precisos para la implantación del protocolo.
Conceptos básicos de elegibilidad de gastos. El protocolo desarrollará un mecanismo de
verificación y control tipo check list que puedan aplicar los diferentes beneficiarios para la
verificación de la condición de elegibilidad de un gasto según la normativa específica
aplicable en los fondos del periodo 2014-2020 y, específicamente, de la Orden
HFP/1979/2016 de 29 de diciembre por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el periodo 2014-2020.
Procedimientos de licitación. El protocolo recogerá las instrucciones generales para la
realización de expedientes de contratación establecidas por la Secretaría General del
Ayuntamiento de Badajoz que será completada con una biblioteca de recursos
(documentos) básicos utilizados en los procedimientos más usuales de contratación pública
y en los que se aplicarán aquellas especificaciones que deriven de la participación de
fondos europeos en la financiación de los contratos, especialmente en aquellos casos en los
que la normativa comunitaria pueda ser más restrictiva que la norma nacional, así como
directrices que se hayan establecido o puedan establecerse sobre procedimientos en la
ejecución de fondos EDUSI.
Justificación y certificación de fondos europeos. El protocolo recogerá el mecanismo
preciso para la realización de justificaciones y certificaciones de acciones financiadas por
fondos europeos en el periodo 2014-2020, específicamente de aquellos financiados por
FEDER, recogiendo un control tipo check list para que los beneficiarios puedan disponer
de una guía práctica adaptada a las labores que deben realizar como Unidades Ejecutoras
de la EDUSI Badajoz. Este protocolo debe facilitar y normalizar el trabajo de carga de
datos de los gastos derivados de la ejecución de la EDUSI Badajoz.
Supervisión y acreditación de ejecución de acciones. El protocolo recogerá el mecanismo
preciso para la supervisión y acreditación de ejecución de acciones financiadas por fondos
europeos, específicamente de aquellos financiados por FEDER, recogiendo un control tipo
check list para que los beneficiarios puedan disponer de una guía práctica adaptada a las
labores que deben realizar como Unidades Ejecutoras de la EDUSI Badajoz.
Subcontratación en contratos adjudicados. El protocolo debe incluir un recopilatorio de
normativa aplicable al respecto así como aquellas directrices específicas que se hayan
establecido o puedan establecerse sobre el desarrollo de las acciones financiadas por las
EDUSI, así como todos los modelos de documentos necesarios para el cumplimiento de la
misma, tales como modelos de comunicación y autorización de subcontratación, libros de
registro o documentos de control y procesos necesarios para su cumplimentación y
tramitación.
Seguimiento de plantillas en adjudicatarios de contratos. El protocolo debe incluir un
recopilatorio de normativa aplicable al respecto, así como aquellas directrices específicas
que se hayan establecido o puedan establecerse sobre el desarrollo de las acciones
financiadas por las EDUSI, así como todos los modelos necesarios para el cumplimiento
de la misma, tales como fichas de información, libros de registro o documentos de control
así como procesos necesarios para su cumplimentación y tramitación.

27

ARTÍCULO 7. TRABAJOS A BENEFICIO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUSI
BADAJOZ.
De acuerdo con la normativa comunitaria y las directrices establecidas por la Autoridad de
Gestión que regulan el desarrollo de las EDUSI, debe procederse a una estricta separación de
funciones entre las denominadas Unidad de Gestión u Organismo Intermedio Ligero (responsable
municipal encargado de dicha tarea) y las Unidades de Ejecución (departamentos municipales que
realizarán la ejecución de las acciones).
De esta forma el conjunto de trabajos recogidos en los presentes pliegos se entiende son
prestados exclusivamente como asistencia y refuerzo en el desarrollo de las tareas que deba realizar
la Unidad de Gestión. Aquellos trabajos que el contratista pueda realizar y que puedan afectar a
las Unidades de Ejecución serán también prestados con exclusividad a la Unidad de Gestión en
sus facultades de gestión, control, seguimiento o documentación de las acciones que puedan
desarrollarse.
Para ello, el personal del contratista que participe en la ejecución de los trabajos reseñados
en estos Pliegos no podrá participar en la ejecución de otras tareas que puedan recibir financiación
de la EDUSI Badajoz.
ARTÍCULO 8. DURACIÓN DEL CONTRATO.
La previsión inicial de la Estrategia DUSI Badajoz es realizar su ejecución hasta el 31 de
diciembre de 2.019.
Los trabajos del contratista se extenderán desde el momento de formalización del contrato,
previsto en el segundo semestre de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2020, para garantizar la
prestación de sus servicios para el correcto cierre documental y administrativo del proyecto.
Podrá acordarse prórroga sobre la duración indicada según establecen los Art. 23 y 303 del
TRLCSP con las limitaciones y alcances establecidos.

ARTÍCULO 9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Los participantes en la presente contratación deberán presentar una memoria técnica que
deberá especificar claramente una propuesta de actuaciones, organización y coordinación prevista,
medios materiales y humanos propuestos, calendario de actividades y objetivos a cumplir, la
misma estará, en todo momento, basada en las especificaciones incluídas en el presente documento
y tendrá como objetivo la realización de los trabajos especificados en los presentes Pliegos.
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El contenido mínimo de la citada memoria será el siguiente con los epígrafes que se indican
a continuación:



Análisis socioeconómico de los espacios de actuación de la Estrategia DUSI Badajoz.
Análisis crítico de la Estrategia DUSI Badajoz:
o Definición de los procesos de gestión de la EDUSI Badajoz y principales hitos.
o Definición de puntos críticos de la gestión de la EDUSI Badajoz y propuestas de
acción sobre los mismos.
o Generación de sinergias con otros proyectos o acciones.



Programa de actuación propuesto:
o Definición de objetivos a cumplir por el contratista.
o Propuestas de actuaciones.
 Programación y descripción de las labores a realizar.
o Organización, medios materiales, humanos y coordinación prevista.
o Control de calidad de los trabajos.
o Calendario de actividades.

En Badajoz, a 13 de Junio del 2.017

Fdo.: César Rodríguez-Arbaizagoitia Calero
Coordinador Jefe de Infraestructuras

Fdo.: Sonia Correa Cruz
Jefa de Servicio de Emprendimiento,
Empleo y Formación.
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A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA
LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN (ORGANISMO
INTERMEDIO LIGERO) DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)
Don _____________________________________________________ mayor de
edad,

con

domicilio

en

_____________________________,

en

la

calle

_____________________________________nº __________________, con D.N.I.,
numero ____________________, en nombre propio o en representación de la
empresa

___________________________________,

como

acredita

por

___________________, enterado de las condiciones que rigen en la contratación
por procedimiento abierto para la adjudicación de la ASISTENCIA TÉCNICA PARA
LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN (ORGANISMO INTERMEDIO
LIGERO) DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE
BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P), y conforme con todas ellas a las que expresamente
se somete, propone el suministro por la cantidad de:
Suministro

__________________________

I.V.A 21 % _________________________________
Total Suministro ________________________________

Total en letras___________________________________________________
_______________________________________________________________

En ______________________a ____ de ____________________2017

Fdo: __________________________________________________
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ANEXO III
MODELOS DE SOBRES DE LICITACIÓN
SOBRE A
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN
(ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO) DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)”

EMPRESA:___________________________

SOBRE B:
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN
(ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO) DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE BADAJOZ (EXPTE. 1366/17-P)”

EMPRESA:___________________________
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A N E X O IV
Don/a _______________________________________________ mayor de edad,
con domicilio en _______________________________________, en la calle
_____________________________________nº ____________, con D.N.I., numero
____________________, en nombre propio o en representación de la empresa
___________________________________, con C.I.F. ___________________, con
domicilio a efectos de notificaciones C/ ________________________________,
Teléfonos __________________ Email. ______________________en calidad de
_____________como acredita por _____________________,
DECLARO RESPONSABLEMENTE
- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que
represento, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
seguridad social, así como en los impuestos municipales.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
en
____________________, a _____de ____________________2017

Nota.- Ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
Negociado de Compras
Registro de Licitadores

ANEXO V
DECLARACIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL
REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ ES VÁLIDA
PARA LICITAR AL CONTRATO Y NO HA SUFRIDO ALTERACIONES

D/Dª _______________________________________________ , mayor de edad,
con DNI/NIF _____________________ representando

a

la

empresa

_____________________________________________________ con número de
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz
________

DECLARA

bajo su responsabilidad que la documentación obrante en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz es válida para licitar al contrato
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ y que no ha
sufrido alteraciones que puedan ser causa de prohibición para contratar con la
Administración.

En

,a
de
Sello de la empresa y firma autorizada

Fdo.
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