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ANEXO XI 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Udalsarea 21 es una red formada por diferentes niveles de administraciones públicas que trabaja 
de forma coordinada por la sostenibilidad de los municipios de la CAPV, fomenta la co-
responsabilidad de los miembros, impulsa la incorporación de la sostenibilidad desde una visión 
integral en las políticas municipales, y desarrolla metodologías de planificación y gestión que 
favorezcan las acciones transformadoras dirigidas a mejorar la calidad de vida de todas las 
personas. 
 
Udalsarea 21 se constituyó en el año 2002 con el objetivo de dar apoyo a los 16 municipios que 
habían superado la fase de diseño de sus Agendas Locales 21 y se disponían a poner en marcha 
sus procesos de sostenibilidad local. Actualmente está integrada por 183 municipios y una 
creciente representación institucional, que comprende los Departamentos del Gobierno Vasco de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental Ihobe, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 
representado por el Ente Vasco de Energía (EVE) y el Área de Transportes, y el Departamento de 
Salud. Asimismo, están representadas en la Red las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa. 
 
Recientemente la red ha aprobado su cuarto Plan Estratégico vigente hasta el 2020 que establece 
una lista de once ámbitos temáticos a trabajar en los municipios. El plan marca como objetivos 
consolidar y mejorar los instrumentos y herramientas de la Red que funcionan con éxito e impulsar 
nuevos retos que, inspirados por las acciones de transformación sociocultural, socioeconómica y 
tecnológica recogidas en la “Declaración Vasca, Nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos 
sostenibles”, y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático (2015) que promulgan las Naciones Unidas, lleven a Udalsarea 21 a ser 
una plataforma versátil e innovadora que, a través de la acción, y en un marco imprescindible de 
trabajo en red, comunicación, co-responsabilidad y coordinación del conjunto de políticas y 
agentes involucrados, favorezca el camino hacia la sostenibilidad integral de los municipios de la 
CAPV. 
 
En la web www.udalsarea21.net (apartado Publicaciones) están disponibles los diferentes 
documentos de planificación de la red. También está disponible la Memoria de actividad 2015-
2016. 
 
De los once ámbitos temáticos foco, los agentes participantes en la elaboración del plan han 
priorizado la Economía Circular, la Energía y Clima, la Gobernanza, la Co-responsabilidad 
ciudadana, la Salud y medio ambiente, y la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, como 
principales ámbitos en los que trabajar en los próximos años. 
 
Los Objetivos Estratégicos establecidos para el periodo 2017-2020 son: 

 OE1 Avanzar hacia una red abierta de trabajo compartido y coordinado entre los 
diferentes agentes que favorecen y desarrollan las políticas de sostenibilidad integral en 
los municipios de la CAPV.  

 OE2 Comunicar y poner en valor el trabajo a favor de la sostenibilidad local realizado por 
la Red y por los municipios.  

 OE3 Impulsar transformaciones socioculturales, socioeconómicas y tecnológicas a nivel 
local que redunden en un aumento de la calidad de vida de la ciudadanía. 
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Asimismo, se establecen 6 Objetivos Operativos (OO) para favorecer cumplimiento de los 
anteriores.  Y en concreto, este pliego se enmarca entre las acciones definidas en el OO6- 
Convertir la Declaración Vasca en el marco de referencia y de inspiración de la Red y posicionar 
internacionalmente a Udalsarea 21.  
 

 OO 6.3 Explorar nuevas vías de financiación para la Red y sus miembros y la 
participación en proyectos compartidos.  

 OO 6.4 Reforzar las alianzas con organismos y redes del ámbito estatal e internacional 
aprendiendo de la experiencia de otros organismos y municipios. 

 
2. OBJETO DEL TRABAJO 
  
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.  

 
 
3. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
Este pliego contempla los siguientes aspectos: 
 

1. La contratación de un servicio de consultoría para el asesoramiento sobre los distintos 
programas e instrumentos de financiación existentes en el marco europeo, estatal y 
autonómico, en el sentido más amplio de la sostenibilidad local y de las nuevas 
tendencias para la acción transformadora sostenible de pueblos y ciudades.  

2. La empresa adjudicataria deberá analizar, interiorizar y hacer seguimiento del Plan 
Estratégico 2020 (PE 2020) y del Plan de Gestión vigente de Udalsarea 21 e identificar 
todos los proyectos estratégicos y de innovación que estén definidos en éstos. 
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3. La empresa adjudicataria deberá identificar, contactar y captar una potencial red de 
contactos a nivel local, regional, estatal y europeo que sean referentes en materia de 
sostenibilidad local e innovación para la transformación de pueblos y ciudades y con 
consorcios preferiblemente ya existentes y que a corto-medio plazo pudiesen estar 
interesados en colaborar con Udalsarea 21 o con algunos de sus integrantes, siendo la 
finalidad última el impulso de la presencia y participación de Udalsarea 21 en el 
panorama de programas de ayudas y proyectos consorciados estatales y europeos.  

4. La empresa adjudicataria deberá gestionar de manera integral y “ad hoc” las 
oportunidades de concurrencia y colaboración preseleccionadas por la dirección del 
proyecto, derivadas tanto de programas de ayudas estatales como de los distintos 
programas e instrumentos de financiación europeos, relacionados con el Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 (MFP) de la Unión Europea (para lograr los objetivos de 
la Estrategia Europea 2020),  que se puedan presentar para Udalsarea 21 y para 
determinados perfiles de entidades integrantes de la red y que, posibiliten la 
consolidación de Udalsarea 21 y la obtención de fondos para la ejecución de las líneas de 
las acción recogidas en el PE 2020. 

 
Ihobe, S.A., como Secretaría Técnica de Udalsarea 21, ST_US21, será quien asuma la Dirección del 
Proyecto.  
 
4. DEFINICIÓN DE FASES Y TAREAS DEL PROYECTO 
 
Con carácter previo al inicio del servicio, la empresa adjudicataria deberá hacer una inmersión 
completa de la situación actual de Udalsarea 21 a través de los documentos de planificación 
estratégica de los que dispone la red y que se encuentran mayormente a disposición pública en la 
web www.udalsarea21.net. 
 

Se requiere el desglose de la estimación de la dedicación en horas y porcentual para cada tarea 
prevista, de acuerdo al siguiente cuadro (no incluir precio en la carpeta B): 

 

Tarea Desglose de Tareas mínimas a desarrollar ENTREGABLES 

1.  

Adecuar el mapa de convocatorias de ayudas a nivel 
internacional, preferentemente europeo y estatal a las que 
Udalsarea 21 se podría presentar. Revisar de forma periódica 
la matriz de doble entrada elaborada en base a líneas de 
trabajo y objetivos del PE 2020 y del PG de Udalsarea 21, a 
los perfiles de las entidades miembros y a las oportunidades 
de las distintas convocatorias de ayudas. 

Mapa actualizado de 
manera permanente 

2.  

Notificar a la Secretaria Técnica de Udalsarea 21 (ST_US21) 
alertas tempranas de nuevas convocatorias de interés y la 
publicación de plazos de apertura y cierre de las ya 
existentes, elaborar una propuesta del planteamiento base 
inicial, en función de la alineación con los intereses de 
Udalsarea 21 

Avisos con antelación 
suficiente para poder 
reaccionar 
Propuestas base 

3.  

Diseñar, elaborar y actualizar un dossier de presentación 
de Udalsarea 21, que incluya entre otros temas el estado de 
los proyectos en los que ha participado o participa en el 
marco de programas o convocatorias autonómicas, estatales 
o europeas de financiación 

Carpeta electrónica con 
materiales diversos en 
distintos formatos 
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4.  

Asistir en representación de Udalsarea 21 a eventos de 
nivel europeo, estatal y autonómico si procede. Identificar 
entidades referentes de interés (públicos y privados). 
Realizar primeros contactos y recabar y reportar la opinión 
de éstos. Identificar alternativas de mejora de su reputación 
de cara a un futuro ‘networking’. Ampliar la red de contactos 
actual. 

Informes resumen de 
contenidos, contactos y 
conclusiones 

5.  

Diseño, organización y gestión de Infodays en función del 
calendario más óptimo acorde a las convocatorias de 
diferentes programas de financiación estatales y europeas 
publicadas o previstas. 

Ficha de evento 
Celebración de al menos 
dos Jornadas 
Informativas sobre 
Programas de Ayudas al 
año 

6.  
Presentar candidatura de los proyectos estratégicos de 
Udalsarea 21 a los premios estatales e internacionales que 
se convoquen y preseleccionen. 

Relación de potenciales 
premios a los que 
concurrir 

7.  

Apoyar al área de comunicación de Udalsarea 21 en la 
difusión de los proyectos en los que participa la red o las 
entidades miembros en el marco de este contrato y 
relacionados con el PE 2020 y el PG vigente en cada 
momento. 

Redacción de textos base 
para noticiar las 
iniciativas 

8.  

Coordinación, Seguimiento y valoración anual del Servicio 
Global. Durante la reunión de puesta en marcha del servicio, 
se matizarán algunos aspectos de la oferta técnica y se 
fijarán los objetivos y los indicadores de seguimiento del 
servicio y de los resultados. 

Informes quincenales de 
planificación y avances 
Actas de reuniones de 
seguimiento 
Memoria anual de 
resultados 

9.  

Identificación de oportunidades de colaboración y 
cooperación entre Ayuntamientos. Suministrar información 
previamente filtrada sobre programas o instrumentos de 
financiación dirigidos a otras entidades de la red proyectos a 
elaborar por municipios de manera conjunta o individual, 
cuyo objetivo final sea conseguir financiación internacional 
por éstos para la ejecución de proyectos, intercambio de 
experiencias y reconocimiento.

Mapa de oportunidades y 
agentes implicados 

10.  

Posicionar Udalsarea 21 en el panorama actual estatal y 
autonómico. Concretar, cerrar y materializar las 
convocatorias a las que acudir y los consorcios en los que 
participar (si proceden). Preparar las propuestas necesarias, 
toda la documentación requerida para cada 
convocatoria/candidatura (informes, presentaciones, etc). 
Consolidar la participación de Udalsarea 21 en programas de 
financiación y proyectos autonómicos y estatales para 
desarrollar proyectos estratégicos para la red.

Presentación de al 
menos una candidatura a 
nivel estatal 

11.  

Posicionar Udalsarea 21 en el panorama actual europeo. 
Concretar, cerrar y materializar las convocatorias a las que 
acudir y los consorcios en los que participar (si proceden). 
Preparar las propuestas necesarias, toda la documentación 
requerida para cada convocatoria/candidatura (informes, 
presentaciones, etc). Consolidar la participación de 
Udalsarea 21 en programas de financiación y proyectos 
europeos para desarrollar proyectos estratégicos para la red.

Presentación de al 
menos una candidatura a 
nivel europeo 
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Remarcar que una vez decidida la participación de Udalsarea 21 en algún proyecto autonómico, 
estatal o europeo consorciado, se dará paso a la fase de gestión integral de cada proyecto por 
parte de la empresa adjudicataria, al objeto de dar respuesta a todos los requerimientos que 
emanen de éste. Ello requerirá de una estrecha colaboración y coordinación con la dirección del 
proyecto y un reporte continuado de los avances, necesidades y propuestas trabajadas para la 
toma de decisiones necesarias. 

Se entienden que el importe del contrato vinculado a este pliego incluye la gestión integral hasta 
la presentación de al menos una candidatura a nivel estatal y otra candidatura a nivel europeo.  

 
5. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La entidad licitadora debe proponer un cronograma con la planificación de fases y tareas y el 
desglose estimado de dedicación en horas y personas asignadas en cada una de ellas. 
 
La entidad licitadora deberá establecer el camino crítico del proyecto, esto es, la secuencia de 
fases y/o tareas en las que cualquier desviación supone automáticamente una modificación en el 
plazo de finalización del proyecto y establecerá asimismo los plazos de los distintos entregables. 


