
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PARA LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS Y FORMATIVOS SOBRE INICIATIVAS 

DE TRANSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
ECOSOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLAZO DE ENTREGA: 12/02/2018 
 
 
 

 
Sevilla a 29/01/2018 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Referencia: EMA5m6. 

 
 

Requisitos de las propuestas para la contratación de los servicios técnicos derivados 
del proyecto   “¡ NO QUEREMOS VIVIR EN MARTE ! Fortalecimiento de iniciativas de 
transición y transformación ecosocial mediante el empoderamiento comunicativo de la 
ciudadanía y de los medios locales”, con nº0ED100/2016, financiado por la Agencia 

Andaluza de Cooperación para el Desarrollo. 

 
La memoria de cada propuesta deberá contener, como mínimo, información relativa a 
lo siguiente:  

 

Experiencia de la empresa / organización candidata en actividades objeto de la 
prestación de servicios.  

Definición del calendario de realización de actividades.  

Descripción detallada de las tareas de la prestación de servicios.  

Presupuesto económico. El presupuesto deberá incluir los desplazamientos previstos 
a las reuniones que sean necesarias para la correcta realización de la prestación de 
servicios.  

 
 
Documento de referencia:  

 
El documento de referencia para esta actividad es la Orden de 21 de junio de 2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de 
cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el desarrollo y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2016 
(Boja del 24/06/2016): http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-

01_00093957.pdf 
 
 
 
Actividades que son objeto de la prestación del servicio:  

 
El objeto del contrato es la contratación de los servicios técnicos derivados del 
proyecto   “¡ NO QUEREMOS VIVIR EN MARTE ! Fortalecimiento de iniciativas de 
transición y transformación ecosocial mediante el empoderamiento comunicativo de la 
ciudadanía y de los medios locales” 

 
 
Consta de tres tareas relacionadas entre sí, pero diferenciadas en varias etapas: 

 

Preparación e Impartición de un módulo de formación sobre procesos de 

transición y resiliencia  

Proceso de elaboración de un Indicador de resiliencia en conjunto con EMA-

RTV y otras organizaciones y posterior identificación y selección de 50 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf


iniciativas de transición en 8 provincias Andaluzas siguiendo el Indicador 

creado.  

Preparación de contenidos e impartición de 2 jornadas de trabajo sobre 

procesos de transición y resiliencia de 2 días cada una, una en Santa Fe 

(Granada) y otra en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) para 60 ciudadanos/as 

comunicadoras y periodistas en total 

 
EL MODULO DE FORMACIÓN 

 
 
El curso de formación se ejecutará en 5 municipios: Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba 
y Alhaurín el Grande. En cada municipio, se realizarán 8 talleres (1 por semana)  de 2 
horas de duración destinados a 15 personas.  

 
Este curso apunta  a informar a los y las  destinatarios/as sobre los elementos 
constitutivos de la crisis sistémica que atravesamos para luego ofrecer elementos de 
respuestas que permitan contrarrestar las tendencias actuales. Los destinatarios serán 
colaboradores de las radios ciudadanas y comunitarias de los municipios mencionados 

 
Sevilla: Radiopolis 
Málaga: Onda Color 
Huelva: Hispanidad Radio 
Córdoba: Onda Palmeras 
Alhaurín el Grande: Guadalhorce FM 

 
Los temas siguientes deberán estar incluidos en el programa de formación:   

 
Contexto histórico y crisis sistémica, modelos de consumo, soberanía alimentaria, 
transición energética, nuevos modelos económicos, nuevos modelos solidarios.  

 
El ciclo de formación arrancará como máximo dos meses después de la adjudicación 
definitiva de la presente licitación y finalizará una vez se hayan realizado los 8 talleres 
en cada uno de los 5 municipios. En todo caso, el plazo máximo para impartir todo el 
ciclo es de 12 meses tras la adjudicación definitiva de la licitación.  
  
EMA-RTV será la entidad responsable de los aspectos logísticos de la formación 
(captación del alumnado, reserva de salas, reserva del materiales necesarios, etc…). 
No se hará responsable ni cubrirá los gastos derivados del traslado de los docentes o 
expertos invitados al lugar de la formación.  

 
El licitador (la entidad seleccionada) será responsable de la impartición del curso así 
como de la recolección, producción y entrega a EMA-RTV de todas las fuentes de 
verificación previstas en el proyecto aprobado. Estas son:  
 
FV1. Informe de metodología y contenidos 
FV2. Informe fotográfico y audiovisual  
FV3. CV de los docentes  
FV4. Listado de participantes con su vinculación con la radio ciudadana de cada 
municipio 



FV5. Registro de presencia firmado 
FV6. Fichas de evaluación de los docentes  
FV7. Fichas de evaluación de los participantes  
FV8. Entrevistas audiovisuales individuales de evaluación  
FV9. Informe final de evaluación de los 5 ciclos sobre procesos de transición 

 
El plazo de entrega de estas fuentes es de 12 meses tras la adjudicación definitiva de 
la licitación, correspondiendo con el plazo para impartir todo el ciclo.  

 
Documentos a entregar por los licitadores para su evaluación:  

 
Programa completo de la formación 

Cronograma de ejecución 

Propuesta de mejoras 

 
 
 
2.. ELABORACIÓN DE UN INDICADOR DE RESILIENCIA Y SELECCIÓN DE 50 
INICIATIVAS DE TRANSICIÓN EN 8 PROVINCIAS ANDALUZAS PARA SU INTEGRACIÓN 
EN EL MAPA INTERACTIVO DE LA TRANSICIÓN EN ANDALUCÍA 

 
 
El Mapa interactivo de la Transición en Andalucía visualizará al menos 75 iniciativas 
ciudadanas de transición y fomentará la participación ciudadana en la identificación de 
nuevas iniciativas. 50 de estas iniciativas serán identificadas por la entidad 
seleccionada tras la presente licitación y 25 iniciativas serán identif icadas por el 
alumnado de los ciclos de formación.  

 
Se construye alrededor de 3 ejes: 

 
1. Elaboración participativa del Indicador de Resiliencia.  
Esta herramienta será creada a lo largo de los 2 primeros meses siguientes a la 
adjudicación de la licitación. El proceso de elaboración del indicador involucrará a 
EMA-RTV, entidades relacionadas con procesos de transición y resiliencia así como la 
entidad seleccionada tras la presente licitación. Deberá aglutinar a al menos 10 
variables ponderadas y pretende facilitar la selección de las entidades e iniciativas 
plasmadas en el mapa.  
 
2. Identificación de iniciativas y creación de contenidos para el mapa. 
La entidad seleccionada tras la presente licitación deberá identificar y documentar a 50 
iniciativas de transición en las 8 provincias usando el Indicador de Resiliencia.  
Al menos un tercio de las iniciativas seleccionadas deben tener un componente de 
género, que gire en torno al empoderamiento de las mujeres.  
Paralelamente, EMA-RTV iniciará una campaña radio con la emisión de 50 programas 
de 10mn cada uno sobre las iniciativas identificadas: sensibilizarán a los 300.000 
oyentes de la Onda Local de Andalucía  y servirán de contenidos para el mapa.  

 
El plazo de ejecución de los ejes 1 y 2 es de 12 meses tras la adjudicación de la 
presenta licitación.  

 
3. Creación y programación informática del mapa interactivo y publicación online 



Se diseñará la estructura informática del mapa interactivo en código abierto. Este 
mapa georeferenciará a las 75 iniciativas identificadas previamente. Cada una de ellas 
será etiquetada con un despegable que contendrá los contenidos, audios y vídeos 
creados a medida que va avanzando el proyecto.  
Este eje 3 se ejecutará bajo la responsabilidad de EMA-RTV.  

 
 
El licitador (la entidad seleccionada) será responsable de los ejes 1 y 2: la creación del 
indicador, y la selección y documentación de las iniciativas de transición.  
También deberá recolectar, producir y entregar a EMA-RTV todas las fuentes de 
verificación previstas en el proyecto aprobado. Estas son:  

 
 
 
Para la creación del Indicador de Resiliencia. 

 
FV1. Listado de organizaciones participantes y metodología de trabajo  
FV2. Descripción detallada de las variables aglutinadas en el Indicador 
FV3. Informe de evaluación sobre el Indicador por expertos independientes y 
organizaciones relacionadas con estas temáticas 

 
Para la identificación y documentación de las 50 iniciativas de transición:  

 
FV1. Informe narrativo sobre el proceso de selección y los criterios de selección 
aplicados. 
FV2. Dossier informativo sobre las 50 iniciativas seleccionadas  
FV3. Informe fotográfico de las visitas de terreno realizadas a las iniciativas 

 
EL plazo de entrega de estas fuentes de verificación es de 12 meses tras la 
adjudicación de la presenta licitación. Correspondiendo con la finalización de las 
actividades derivadas del eje 1 y 2.  

 
Documentos a entregar por los licitadores para su evaluación:  

 

Cronograma de ejecución 

Modelo de ficha informativa sobre las iniciativas que aparecerá en el mapa 

Propuestas de mejoras 

 
 
3. PREPARACIÓN DE CONTENIDOS E IMPARTICIÓN DE 2 JORNADAS DE TRABAJO 
SOBRE PROCESOS DE TRANSICIÓN Y RESILIENCIA DE 1 DÍA CADA UNA, EN SANTA 
FE (GRANADA) Y EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)  

 
 
EMA-RTV organizará 2 jornadas de 1 día (en Santa Fe – Granada y en San Juan de 
Aznalfarache – Sevilla), cada una para 30 comunicadores sobre Transición y 
Comunicación  

 
El programa de ambas jornadas será similar y deberá apuntar a sensibilizar, informar y 
fomentar la reflexión de comunicadores/as y periodistas sobre los procesos de 
transición. Fruto de los debates generados, se pretende luego mejorar el libro de estilo 



periodístico de EMA-RTV para asegurar un correcto tratamiento informativo de estos 
asuntos en los medios locales. 
 
El licitador (la entidad seleccionada) será responsable de elaborar un programa de 
contenido para cada jornada, así como de la impartición de las jornadas. EMA-RTV 
será responsable de la organización logística de las jornadas, y definirá el programa 
definitivo de cada jornada junto con la entidad seleccionada.  

 
EL plazo de ejecución de esta actividad (Jornada en Santa Fe -Granada- y San Juan 
de Aznalfarache -Sevilla-) estará comprendido entre el mes 9 y 13 tras la adjudicación 
de esta licitación, sin superar bajo ningún concepto la fecha máxima de finalización del 
proyecto, fijada el 1 de mayo de 2019. 

 
 
 
 
El licitador (la entidad seleccionada)  deberá recolectar, producir y entregar a EMA-
RTV las fuentes de verificación previstas en el proyecto aprobado. Estas son:  

 
FV1. Programa de las jornadas 
FV2. CV de los expertos invitados 

 
 
 
Documentos a entregar por los licitadores para su evaluación:  

 

Programa completo de cada jornada 

Propuesta de expertos a invitar 

Propuesta de mejoras 

 
 
 
Baremo de puntuación de propuestas:  

 
Los criterios de valoración y puntuación de las ofertas serán los siguientes:  

 
Criterios objetivos: 70 Puntos  

 
Oferta económica: hasta 70 puntos. Aplicando la siguiente formula: 

 
 

     70 x Mejor Precio 
PT= ----------------------------- 

     Precio Valorado 

 
 
Criterios subjetivos: 30 puntos 

 
Características del servicio, metodología claridad y precisión del contenido técnico de 
la oferta ................................................................20 puntos  



 

Propuestas de Mejoras (equipo, localización, disponibilidad, 
etc...).......................................................................................10 puntos 

 
En caso de igualdad de puntuación EMA-RTV elegirá la oferta más ventajosa.  

 
Umbral por debajo del cual se presume que las proposiciones presentan valores 
anormales o desproporcionados: 

 
Ofertas económicas que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas presentadas. 

 
Condiciones de contratación:  

 
Las empresas candidatas se comprometen a presentar toda aquella documentación 
acreditativa a su experiencia y de la del personal que hayan incluido en la propuesta, 
así como declaración responsable de reunir los requisitos exigidos en el pliego de 
prescripciones administrativas. 

 
EMA-RTV se reservará el derecho de desestimar todas aquellas candidaturas que no 
presenten la documentación acreditativa solicitada.  

 
EMA-RTV podrá anular el contrato en caso de que la empresa contratante incumpla 
los requisitos exigidos en la contratación en cualquier momento durante la ejecución 
del contrato. 
  
Plazo de resolución:  

 
Se comunicará el resultado del concurso de contratación a todas las empresas que 
hayan presentado una propuesta en el plazo máximo de 30 días naturales a contar a 
partir del último día de presentación de propuestas.  

 
Durante este periodo, EMA-RTV podrá solicitar información acreditativa adicional a las 
empresas solicitantes, con el objeto de certificar los méritos presentados en la 
candidatura.  

 
Información y contacto:  

 
Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la EMA-RTV:  

 
Persona de contacto: Martín Gordillo 
Correo electrónico:  contrataciones@emartv.com 
Teléfono: 95456 21 46 – 95456 47 13 

 

 

  

 

 


