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1. Introducción

URBACT III es un Programa Europeo de Cooperación Territorial, financiado por la Unión
Europea  (a  través  de  los  Fondos  Europeos  de  Desarrollo  Regional  o  FEDER)  y  los
Estados miembros. El plazo de desarrollo del programa es de 2014 a 2020.

El principal objetivo que tiene URBACT III  es que sea utilizado como un programa de
intercambio  de  conocimiento  y  aprendizaje  a  nivel  europeo,  además  de  promover  el
desarrollo urbano sostenible. Permitirá de ese modo a las ciudades europeas, trabajar
juntas  para resolver  los problemas urbanos y compartir  buenas prácticas,  lecciones y
soluciones  con  todos  los  agentes  implicados  en  la  creación  de  políticas  urbanas  en
Europa. 

Como  resultado,  URBACT  III  permitirá  crear  políticas  locales  eficientes  teniendo  en
cuenta  la  variedad  de  problemáticas  actuales  y  emergentes  respecto  al  crecimiento
sostenible e inteligente de las ciudades.

El programa URBACT III se organizará alrededor de cuatro objetivos principales:

1. Capacidades para la puesta en marcha de políticas: Mejorar la capacidad de las
ciudades para gestionar políticas y prácticas urbanas sostenibles de forma integral
y participativa.

2. Diseño de políticas: Mejorar  el  diseño de estrategias  sostenibles  y  planes de
acción en las ciudades.

3. Implementación  de  políticas: Mejorar  la  implementación  de  estrategias
integradas sostenibles y planes de acción en las ciudades.

4. Construcción  e  intercambio  de  conocimiento: Asegurar  que  profesionales  y
políticos  a  todos  los  niveles  tengan  un  acceso  mejorado  a  experiencias  y
conocimientos  compartidos  sobre  todos  los  aspectos  del  desarrollo  urbano
sostenible, con el fin de mejorar las políticas.

Dentro del programa URBACT III, el proyecto SmartImpact tiene una duración de 2 años
(Mayo 2016 a Mayo 2018). Está liderado por el Ayuntamiento de Manchester y se centra
en el desarrollo urbano sostenible e inteligente, y el impacto que dicho desarrollo tiene en
las ciudades y la gente.

La red de ciudades participantes cuenta con el apoyo del Instituto Fraunhofer, que es una
entidad de referencia  en desarrollo y smart cities. Junto con el desarrollo de un modelo
para  las  ciudades inteligentes  “Smart  Cities”,  los  10  socios  participantes  del  proyecto
trabajan  para  desarrollar  un  plan  de  acción  que  permita  a  sus  ciudades  ser  más
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inteligentes.

El objetivo está menos relacionado con las soluciones técnicas específicas, y más sobre 
la estructura de gobierno, procesos y modelos de negocio. Los socios están trabajando 
juntos concretamente para:

1. Desarrollar modelos de como la organización pueden adaptar sus estructuras para 
desarrollar ciudades inteligentes

2. Soluciones financieras inteligentes y creación de nuevas vías de valor añadido con 
estrategias de co-financiación

3. Desarrollo y soporte a ecosistemas de innovación dentro de las ciudades

4. Explorar el papel de las regulaciones y los incentivos

5. Entender mejor como la integración de datos y plataformas tecnológicas pueden 
apoyar las ciudades inteligentes
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2. Antecedentes

El Ayuntamiento de Guadalajara participa en el proyecto europeo SmartImpact desde 
Mayo de 2016. La participación se extenderá hasta Mayo de 2018.

Los participantes en el programa europeo son:

1. Manchester - United Kingdom (Ciudad que lidera el proyecto)
2. Dublin - Ireland
3. Porto - Portugal
4. Guadalajara - Spain
5. Zagreb - Croatia
6. Smolyan - Bulgaria
7. Suceava - Romania
8. Miskolc - Hungary
9. Stockholm - Sweden
10. Eindhoven – Netherlands

Además de contar con el apoyo del Instituto Fraunhofer
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3. Objeto

El objeto del pliego, es la definición de las bases que han de regir la contratación del
servicio  de  consultoría  y  asesoría  técnica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el
proyecto europeo SmartImpact, correspondiente a la convocatoria URBACT III en el que
participa.

Deberá realizar las funciones necesarias de apoyo tanto al coordinador local del proyecto,
como al  controlador  financiero,  como a cualquier otra persona que participe de modo
directo o indirecto en el proyecto y así lo determine el Ayuntamiento de Guadalajara.

El adjudicatario deberá realizar tareas de asesoría y creación de documentación en áreas
tales como, estructura de gobierno, procesos y modelos de negocio. 

Principalmente,

1. Desarrollar modelos de organización y adaptación de estructuras

2. Desarrollo y soporte a ecosistemas de innovación dentro de las ciudades

3. Explorar el papel de las regulaciones y los incentivos

4. Entender mejor como la integración de datos y plataformas tecnológicas pueden
apoyar las ciudades inteligentes
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4. Prestación de servicios

Apoyo al coordinador local en el análisis del desarrollo e implantación de infraestructuras
inteligentes,  y  de  la  creación  de  una  ciudad  sostenible  a  través  de  la  ejecución  de
servicios urbanos eficientes.

Asesoramiento para la creación y redacción de un Plan de Acción Integrado que incluya,
entre otras, estrategias para:

• Hacer de Guadalajara una ciudad de referencia en la gestión inteligente de los
servicios urbanos y de la administración

• Asegurar  la  movilidad  sostenible  y  la  accesibilidad  urbano  para  todos  los
ciudadanos

• Implementar medidas de eficiencia energética a escala urbana
• Recuperar el caso antiguo de la ciudad y poner en valor su patrimonio urbano
• Mejorar  el  entorno  medioambiental  de  Guadalajara  y  asegurar  su  carácter

sostenible
• Recuperar la economía y regenerar el tejido social

Aportar  experiencia  para  el  desarrollo  de  un  modelo  práctico  que  permita  replicar  el
despliegue  de  soluciones  inteligentes  en  las  distintas  ciudades  que  participan  en  el
proyecto.

Apoyo en el desarrollo de un Plan de Acción Local que permita replicar en Guadalajara las
buenas prácticas y soluciones identificados a lo largo del Proyecto en otras ciudades.

Apoyo al coordinador local del proyecto en el liderazgo de aquellos paquetes de trabajo
en los que se asigne a Guadalajara como líder.

Apoyo  en  la  dirección  del  grupo  de  acción  local  creado  para  asesorar  a  nivel  de
Guadalajara la consecución de los objetivos del proyecto.

Asistencia e incluso representación del Ayuntamiento, si así se decidiera, en las reuniones
que el coordinador estime conveniente.

Apoyo en el diseño y la elaboración del material de difusión del proyecto

Obligación  de  contratar  y  mantener  un  teléfono  permanente  para  el  contacto  con  el
Ayuntamiento

Participación en las reuniones nacionales o internacionales (3 reuniones internacionales)
que se organicen dentro del proyecto SmartImpact.
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Participación  activa  en  la  elaboración  de  los  informes  y  entregables  del  proyecto
SmartImpact que el Ayuntamiento de Guadalajara tenga que llevar a cabo.

Asistencia al coordinador local financiero (FLC) en todo aquello que precise para realizar
el seguimiento del proyecto, así como la reclamación de los gastos subvencionarles. 

Organización, junto con personal del  ayuntamiento, del  evento que se celebrará en la
ciudad de Guadalajara en Octubre de 2017 y que tendrá una duración de 2 días.

5. Medios para la prestación del servicio

El adjudicatario deberá prestar el servicio con sus propios medios y personal, aportando
todos  los  medios  materiales  y  humanos  que  precise  para  poder  realizar  las  tareas
encomendadas en tiempo y forma.

Cuando se le requiera deberá prestar el servicio en las propias instalaciones municipales,
si así se estima oportuno.

Serán por cuenta del adjudicatario y están incluidos en el presupuesto los gastos de viajes
nacionales e internacionales de un asesor técnico. Hay que tener en cuenta que durante
la fase de ejecución hay previsión de realizar viajes de 2 días de duración a:

1. Marzo 2017 – Zagred

2. Junio 2017 – Oporto

3. 2017/2018 – Manchester (pendiente de fecha por confirmar)

Tener en cuenta la posibilidad de realizar un viaje adicional para la presentación final del
proyecto, si  este viaje no coincidiese con el evento que se celebrará en la ciudad de
Manchester.

El adjudicatario deberá disponer del personal necesario para la organización del evento a
celebrar en Guadalajara y que tendrá lugar en Octubre de 2017.

Pliego de Prescripciones Técnicas 8/11



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO SMARTIMPACT (URBACT III)

6. Plazos de vigencia del contrato

El contrato estará vigente desde la firma del  mismo hasta la finalización del  proyecto
europeo SmartImpact.  Incluyendo la  fase final  de presentación de documentación.  La
fecha estimada de finalización del proyecto es Mayo 2018, pudiéndose prorrogar hasta la
entrega final de toda la documentación requerida dentro del proyecto.

7. Personal

La empresa adjudicataria deberá nombrar de manera estable como mínimo a un asesor
técnico,  Ingeniero  Superior  con  experiencia  demostrada  y  suficiente  en  la  gestión  y
ejecución de proyectos de ámbito principalmente tecnológico a nivel europeo (al menos 3
años de experiencia).

Puntualmente  y  según  las  necesidades  del  proyecto  podrán  participar  todas  aquellas
personas que la adjudicataria estime oportuno para poder llevar a termino las tareas que
le sean encomendadas dentro del proyecto europeo SmartImpact.

Todo personal participante en el proyecto europeo dispondrá de un nivel muy avanzado
de inglés tanto hablado como escrito y con capacidad de negociación.

8. Proyecto Técnico

Se deberá presentar un proyecto detallado en el que se incluya:

• un plan de trabajo; teniendo en cuenta las reuniones trimestrales del Urban Local
Group que deberán coordinar; 

• preparación del Plan de Acción Integrado (Integrated Action Plan – IAP) que deberá
presentar la ciudad de Guadalajara en el evento de Oporto (Junio 2017).

• Propuestas  de  difusión  del  proyecto  a  nivel  local  (con  los  distintos  actores
involucrados) y a nivel nacional o internacional.
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9. Solvencia técnica
Será requisito indispensable que el adjudicatario acredite la Participación en proyectos o
programas europeos con las ciudades involucradas en el proyecto SmartImpact (URBACT
III),  que se desglosan de la siguiente manera (se deberá acreditar formalmente dicha
participación):

Ciudad País

Manchester  Reino Unido

Dublin Irlanda

Oporto Portugal

Guadalajara España

Zagreb Croacia

Smolyan Bulgaria

Suceava Rumanía

Miskolc Hungría

Estocolmo Suecia

Eindhoven Holanda

Instituto Fraunhofer Alemania

Asimismo, deberá acreditar conocimientos en la utilización de la herramienta Synergie de 
la Comunidad Europea para el seguimiento del proyecto y reclamación de gastos.

10. Criterios de adjudicación

No hay valoración por criterios sujetos a juicio de valor.

Valoración económica mediante la aplicación de fórmula:

Puntuación = 100*(1-0,85%baja)
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11. Importe de licitación

Se establece como tipo de licitación 23.842,97 € más 5.007,03 € en concepto de IVA, con 
la siguiente distribución anual;

Concepto 2017 2018

Base de licitación 11.500,00 € 12.343,00 €

IVA  2.415,00 € 2.592,00 €

TOTAL  13.915,00 € 14.935,00 €

12. Facturación

Los  servicios  prestados  se  facturaran  mensualmente,  debiendo  aportar  junto  a  cada
factura un informe detallado de las tareas, trabajos y actividades realizadas en el periodo.
Asimismo se incluirá una tabla para el control diario de trabajo en el que si indicara por
cada  día  el  tiempo  dedicado  a  la  actividad,  además  de  detallar  los  gastos  de  viaje
adjuntando por cada gasto el comprobante.

Guadalajara, 17 de febrero de 2017

El Técnico Informático

Fdo: Ignacio Lirón Muñoz
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