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CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

Fuentes de financiación para proyectos Udalsarea 21 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Por Concurso Público  
Nº DE EXPEDIENTE: 1076 
 

A. OBJETO DEL CONTRATO  
  
El objeto de este pliego consiste en la contratación de una empresa especializada y con experiencia 
demostrada en la búsqueda de fuentes de financiación y en gestión de proyectos desarrollados 
conjuntamente por consorcios estatales o internacionales, preferentemente en el entorno europeo.  
 
Se pondrá especial foco en identificar programas o proyectos que, puedan potenciar la 
implantación de acciones transformadoras que impulsen el desarrollo de municipios productivos, 
sostenibles y resilientes para una Europa habitable e inclusiva, desde una visión integradora de lo 
ambiental, lo social, lo económico y los nuevos modelos de gobernanza.  
 
Se trata por tanto de detectar los proyectos de transformación sociocultural, socioeconómica o 
tecnológica de carácter innovador a nivel estatal y europeo, al objeto de encontrar sinergias u 
oportunidades de mejora de las que Udalsarea 21 pueda beneficiarse tanto económicamente, 
como en la adquisición de conocimiento y nuevas formas de hacer, para incorporarlas a su gestión. 
Se  considera para ello su doble vertiente bien como red, bien atendiendo a la diversidad del perfil 
de sus miembros.  
  
Asimismo, se persigue localizar y captar el interés de consorcios, preferentemente ya formados, 
para colaborar con Udalsarea 21en distintas convocatorias de ayudas favoreciendo así su presencia 
en distintos programas de ayudas estatales y europeos de manera consorciada si procede. 
 
Identificados los nichos de oportunidad existentes, atendiendo las previsiones de la red recogidas 
en su último Plan Estratégico 2020,  y realizada la captación de los potenciales colaboradores para 
los correspondientes proyectos, se requerirá la empresa adjudicataria la gestión integral que la 
participación en los proyectos objetivo demanden. Esto es, desde el diseño inicial de la candidatura 
hasta el fallo o resolución de cada convocatoria a la que previamente la dirección del proyecto 
aprueba presentarse.  

 
B. ÓRGANO CONTRATANTE 
 

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; con domicilio a estos efectos en el Edificio 
Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011.- Bilbao. 
 
 NIF.: A-01024223 
 Persona de contacto: 

O Aspectos Técnicos Mª Mar Alonso, mar.alonso@ihobe.eus; Miriam Arrizabalaga, 
miriam.arrizabalaga@ihobe.eus 
 

o Aspectos administrativos: administracion@ihobe.eus 
 Perfil de contratante: http://ihobe.eus  
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C. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 
Se estima una carga de trabajo de aproximadamente 300 horas anuales para el desempeño de 
los trabajos. Los gastos derivados de la gestión integral de los proyectos hasta la presentación 
de las candidaturas ofertadas por la empresa adjudicataria se entienden incluidos en el importe 
del contrato vinculado a este pliego. 
 
Adicionalmente la empresa adjudicataria podrá facturar la gestión integral de otras 
candidaturas adicionales que surjan potencialmente en el marco de este contrato y que Ihobe 
considere de interés para Udalsarea 21, al precio unitario ofertado. 
 
 

 El precio máximo de licitación será de: 15.000 € (IVA no incluido). 
 
 El valor estimado del contrato será de: 30.000 € (IVA no incluido). 

 
 

D. DETERMINACIÓN, PAGO Y REVISIÓN DEL PRECIO  
 
 Sistema de determinación del precio: a tanto alzado. 

 
 Pago del precio: la empresa adjudicataria  facturará previa presentación de un informe que 

permita el seguimiento de las actuaciones previstas en el apartado 4 del “Anexo XI del Pliego 
de Prescripciones Técnicas", sobre “Definición de Fases y Tareas del proyecto”.  

 
 El pago se realizará mediante transferencia bancaria. 

 
La entidad adjudicataria tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones 
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por Ihobe, S.A. 
 
 Revisión de precios: no procede. 

 
E. PLAZO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES  
 

Las ofertas se recogerán hasta las 13:00 horas del 20 de febrero de 2018.  
  

F. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 

Las ofertas se dirigirán a la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; con domicilio a 
estos efectos en el Edificio Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011- Bilbao. 
 

G. GARANTÍA PROVISIONAL  
 
No procede.  
  

H. GARANTÍA DEFINITIVA  
 
No procede.  
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I. PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 Plazo: Desde la formalización del contrato hasta los 12 meses posteriores. 
 Lugar: en las propias dependencias o instalaciones de la empresa adjudicataria, salvo que la 

necesidad puntual requiera de prestar los servicios en el Edificio Plaza Bizkaia, C/ Alameda 
de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011- Bilbao, o en cualquier otro lugar al que se deba desplazar 
por requerimiento de la prestación del servicio.  
 

El contrato, de común acuerdo entre las partes y con anterioridad a la finalización del mismo, 
podrá ser prorrogado por 12 meses adicionales, y en idénticas condiciones a las ofertadas por 
la empresa adjudicataria y/o acuerdos adoptados bilateralmente.  
 

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES  
 

No procede.  
 

K. SOLVENCIA 
 

1. Solvencia técnica o profesional: se debe acreditar cada aspecto exigido 
 

a) La entidad licitadora deberá haber realizado trabajos relacionados con el objeto del 
contrato al menos en los 3 últimos años. 
 
-Presentar relación de actuaciones ejecutadas, dentro de los últimos tres (3) años referida 
al objeto tipo de operaciones, con indicación de la descripción del servicios, fechas de 
realización e importe. En caso de duda, Ihobe S.A. podrá requerir acreditaciones formales 
de los servicios prestados. 
 

b) La entidad licitadora deberá presentar un equipo mínimo de dos personas con 
conocimiento en torno a programas de ayudas y proyectos a nivel autonómico, estatal y 
europeo y conocimiento de los procesos de sostenibilidad local y/o Agenda Local 21 y del 
tipo de acciones contempladas en los Planes de Sostenibilidad Local de la CAPV. 
 
La persona responsable del equipo deberá ser licenciada en estudios superiores y  acreditar 
experiencia en el asesoramiento objeto del contrato, dominio del inglés hablado y escrito 
y disponibilidad absoluta para viajar según necesidades que surjan. Al menos una persona 
del equipo tendrá alto conocimientos de euskera tanto hablado como escrito. 
 -Adjuntar CV de cada integrante del equipo 
 

c) Las entidades licitadoras, con el fin de reducir el impacto de su actividad, deberán describir 
los equipos informáticos o TICs (tecnologías de información y comunicación)  de bajo 
consumo energético1 de los que disponen. Respecto a los criterios de eficiencia energética, 
éstos se basarán en los criterios definidos en el Energy Star para cada uno de los equipos 
(ordenadores, monitores, portátiles, impresoras, fotocopiadoras y faxes) y al menos el 50% 
de dichos equipos informáticos o TICs deberán cumplir dichos criterios. (Instrucciones en 
el Anexo XII) 

 
  

                                               
1 Se puede localizar información sobre equipos informáticos y material de oficina sostenible, entre otros, en el Manual 
Práctico de Contratación y Compra Pública Verde de Ihobe disponible en la página www.ihobe.eus. 
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L. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 
Los criterios generales que han de servir de base para la adjudicación son:  
 

Criterio Descripción Puntuación
máxima 

Carpeta B. Criterios no cuantificables por fórmula 49 
a.  Metodología, definición y desarrollo de compromisos mínimos a 

asumir. Adecuación a los objetivos previstos detallando la forma 
de alcanzarlos. Se valorará la claridad y detalle con que las 
empresas licitantes describan cómo van a desarrollar y diseñar el 
trabajo.  
 

20

b.  Propuesta de mecanismos y formatos a utilizar. Se valorará la 
inclusión de información o documentación de referencia a tener en 
cuenta y ejemplos concretos incluidos. 

10

c.  Coherencia del reparto de recursos a las diferentes tareas ofertadas 
en la propuesta. Dimensionamiento del equipo y distribución de 
personas y dedicación horaria y porcentual estimada por cada perfil 
del equipo). 
Incluir de forma explícita la dedicación total en horas estimada por 
gestión integral o preparación de candidatura específica a una 
convocatoria europea y a una candidatura estatal. 

10

d.  Plan de trabajo/cronograma: desglose de los trabajos por fases y 
tareas, indicando la estimación de dedicación en horas y 
porcentual. Se identificarán los hitos clave y elementos críticos. 

4

e.  Desarrollos adicionales y mejoras que aportan valor añadido al 
trabajo. Ni los desarrollos adicionales ni las mejoras conllevarán 
coste adicional alguno.  

5

 
 
Aquellas ofertas técnicas (Carpeta B) que no alcancen los 24 puntos en la valoración técnica 
quedarán excluidas del proceso de valoración. 
 

Carpeta A. Criterios evaluables mediante fórmula matemática 51
A.1 Precio total de la oferta presentada 31
A.2 Precio unitario por la presentación de una candidatura a nivel tanto 

nacional como europeo, a especificar en la oferta presentada de 
acuerdo a Anexo I (tareas 10 y 11) 

20

TOTAL (Carpeta A + Carpeta B) 100
 
La fórmula a través de la cual se va a calcular la puntuación de la Carpeta A será utilizando una 
regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio mínimo acreedor a la máxima 
puntuación. (un máx. de 31 puntos sobre 100). 

 
Puntuación A.1= (Oferta más baja / Oferta presentada) x 31 ptos. 
Puntuación A.2= (Oferta más baja / Oferta presentada) x 20 ptos. 

 
Las puntuaciones serán sin decimales, redondeándose a la cifra más próxima. 
 
En cuanto a las ofertas con valores anormales o desproporcionados (artículo 152 TRLCSP): 
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- Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación 
del contrato sea el de su precio se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

- Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, se 
entenderá como desproporcionada toda proposición cuyo porcentaje exceda en veinte 
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 
proposiciones presentadas. 

Considerada una proposición anormal o desproporcionada se estará a lo dispuesto en los párrafos 
3 y 4 del artículo 152. 
 

M. PENALIZACIONES  
 
Cada mes que sobrepase el plazo señalado, la empresa contratista será penalizado con la cantidad 
del 3 por ciento del precio del contrato, con el límite del 10 por ciento del mismo. Una vez 
alcanzado este límite máximo Ihobe podrá proceder a la rescisión del contrato 
  

N. PRÓRROGAS  
 

Ver apartado “I” de la carátula  
  

O. RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS  
 

No procede.  
  

P. SEGUROS 
 
La entidad contratista deberá disponer de seguro de accidentes de trabajo y de seguros sociales 
del personal que vaya a realizar los trabajos con arreglo a la normativa vigente. 
 

Q. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá ser modificado por las causas previstas en el artículo 107 del TRLCSP  
 

R. INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y 
HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  

 
Las empresas interesadas en este contrato podrán obtener información relativa a la fiscalidad en 
las Diputaciones Forales.  
  
En la Dirección de Trabajo del Departamento Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la 
información relativa a las disposiciones vigentes  en materia de protección del empleo, condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a la ejecución del contrato además de las 
cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.  
  
En la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, a través de esta Sociedad pública Ihobe, S.A., la 
información relativa a las disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la 
ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del 
contrato. 
  
Asimismo, podrán obtener en el organismo autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la 
información relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres 
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(entre otras, Ley 4/2005 de 18 de Febrero de Igualdad de Mujeres y Hombres, Ley orgánica 3/2007 
de 22 de Marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres), aplicables a la ejecución del 
contrato además de las cláusulas adicionales en su caso prevista en los pliegos del contrato.  
 

S. OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES A LAS EXPRESADAS EN ESTA CARÁTULA Y EN 
EL PLIEGO 
 

No procede.  
 

 
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN CONTRATO 
 
 

Criterios Inserción laboral Igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Prevención de 
riesgos laborales 

Medioambientales

Objeto del 
contrato 

    

Criterios de 
solvencia técnica 
y profesional 

   X 

Especificaciones 
técnicas 

    

Criterios de 
adjudicación 

    

Condiciones 
especiales de 
ejecución 

X X X X 

 


