
PLIEGO  DE  PRESCRICIONES  TÉCNICAS  QUE  REGIRÁ  LA  CONTRATACIÓN
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  TRÁMITE  ORDINARIO  DE  LOS
SERVICIOS  DE  “ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  EL  APOYO,  GESTIÓN  Y
SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS,  ASÍ  COMO  PARA LA
COMUNICACIÓN,  INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD  DE  LA  ESTRATEGIA  DUSI
“LALÍN SSUMA 21”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  (POCS)  2014-2020”.  (CSEDUSI012017)
(EE4879/2017).

1. OBXECTO.

Este contrato tiene por objeto la contratación de los siguientes servicios: 

1º/  Servicios  de  Asistencia  Técnica  para  impulsar  y  apoyar  en  la  gestión  y
seguimiento  de  las  actividades  y  proyectos  de  la  Estrategia  de  Desarrollo
Urbano y Sostenible e Integrado (DUSI) “Lalín Ssuma 21”, cofinanciada al 80% con
ayudas del FEDER.

2º/  Servicios de Asistencia Técnica para la comunicación e Información de la
Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible e Integrado (DUSI) “Lalín Ssuma
21”, cofinanciada al 80% con ayudas FEDER.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.

La empresa adjudicataria deberá prestar asesoramiento al Ayuntamiento de Lalín a
través de una oficina de gestión global del proyecto, que preste soporte al Concello en
materia de gestión financiera y administrativa para la ejecución de la estrategia “Lalín
Ssuma 21”.

De este modo, el adjudicatario mantendrá una estricta colaboración a nivel técnico con
el Ayuntamiento para la realización de las actividades que comprende el proyecto. 
A tal efecto el Ayuntamiento de Lalín designará un Responsable del Contrato al que
corresponderá  supervisar  su  ejecución,  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación
pactada.

La  configuración  del  servicio  permitirá  al  Ayuntamiento  certificar  los  gastos  del
proyecto DUSI a través de una gestión eficiente.  El adjudicatario habrá de realizar,
como mínimo las siguientes funciones: 
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- Impartir Sesiones formativas al personal municipal, de forma que todas las personas
implicadas en la gestión y control del proyecto puedan completar sus conocimientos y
resolver las dudas correspondientes a los requisitos de los fondos FEDER.

- Seguimiento semanal presencial en el Ayuntamiento, para solventar cuestiones de
elegibilidad, novedades normativas o contacto con las diferentes partes involucradas,
así como realizar un seguimiento al día de la evolución del proyecto.

-  Seguimiento  trimestral  presencial:  cada trimestre  se  realizará  un apoyo  extra  de
duración semanal, con cada certificación de gastos para la justificación de los gastos
incurridos y la preparación de la documentación necesaria.

- Apoyo en la puesta en marcha del Plan de Implementación LalínSsuma21.

-  Formación  a  las  personas  que  designe  el  concello  sobre  los  procedimientos  y
sistemas, normativa y otros conocimientos técnicos que permita su autonomía en el
uso de los mismos .

- Asesoramiento a las áreas municipales en todos los aspectos relacionados con lo
establecido en la normativa nacional y comunitaria a los responsables de la ejecución
de las intervenciones.

-  Asesoramiento  técnico  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  europea  de  fondos
estructurales y específica del programa DUSI.

- Apoyo al Comité de Evaluación Antifraude del Concello.

- Acciones de información y publicidad de acuerdo a la Estrategia de Comunicación de
OIG, así como labores de asesoramiento continuo al ayuntamiento de las obligaciones
a cumplir en materia de Información y Comunicación.

- Apoyo para garantizar en las operaciones cofinanciadas el adecuado cumplimiento
de la normativa de información y comunicación de las acciones cofinanciadas por los
Fondos Europeos.

-  Canalización  de  consultas  e  informaciones  pertinentes  entre  el  Concello  y  el
Organismo Intermedio de Gestión, en su caso, la Comisión Europea.
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- Apoyo para garantizar la participación e integración de todas las entidades públicas y
privadas involucradas en la definición, ejecución y destino de las actuaciones que se
desarrollen en LalínSsuma21.

- Seguimiento y evaluación periódica del avance de la EDUSI y logros conseguidos
cuantificados en base a los Indicadores de Resultado y Productividad.

-  Revisión  del  registro  de  dicha  información  de  progreso  de  actuaciones  en  la
herramienta informática que sirve de soporte a la gestión de la Estrategia DUSI.

- Apoyo en el envío y presentación de dichos certificados a las Autoridades de Gestión.

- Soporte a la presentación de las certificaciones de las actuaciones ejecutadas vía
electrónica,  a  través  de  la  aplicación  informática  desarrollada  por  el  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas.

- Directrices para el  mandamiento de un registro y custodia de la información y la
documentación justificativa de las certificaciones realizadas.

- Atención y respuesta a los requerimientos de la AG/OI/AA para la realización de las
verificaciones de la certificación.

- Apoyo para informar a las autoridades de gestión de los procedimientos adoptados
para verificar la realidad de los proyectos certificados y la efectividad de los gastos
declarados,  así  como  para   garantizar  la  elegibilidad  (subvencionalidad)  de  las
operaciones y el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de
contratación pública y ayudas estatales, respetando las políticas comunitarias sobre
medio ambiente e igualdad de oportunidades.

- Apoyo en la elaboración y mantenimiento de un Registro Contable de operaciones
cofinanciadas.

- Soporte en el establecimiento de sistemas de codificación contable y de actuación
que faciliten la trazabilidad de la información y la pista de auditoría.

- Apoyo a la atención a las visitas de control que las distintas entidades y órganos
realicen con relación a las operaciones cofinanciadas, y en facilitar la información y
documentación que sea requerida.

-  Detección  de  posibles  desviaciones  en  la  ejecución  y  propuesta  de  medidas
correctivas.
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-  Definición  de  los  procedimientos  de  archivo  y  custodia  de  la  documentación
justificativa durante el plazo establecido en función de la operación.

- Apoyo en la conservación de los justificantes o documentos probatorios de los gastos
certificados,  así  como  de  los  contratos  y  demás  documentos  acreditativos  del
compromiso realizado ( Pista de Auditoría).

- Apoyo en la presentación de las certificaciones de gastos firmadas por el responsable
cualificado  para  la  gestión  de  los  Fondos,  así  como  por  el  responsable  de  la
contabilidad y del control financiero de las operaciones.

- Apoyo en la elaboración y remisión a las autoridades de gestión de los informes
parciales para la elaboración de los informes anuales y finales de la ejecución de la
EDUSI.

-  Soporte en la  interlocución con el  Organismo Intermedio  y  Autoridad de Gestión
respecto a novedades  relacionadas con los sistemas de informes y/o con los sistemas
de intercambio de información.

- Apoyo a la realización de los controles y verificaciones referidos a su propio ámbito
para garantizar que los sistemas y procedimientos descritos cumplen los requisitos
exigidos por la Comisión Europea, conservando informe de los resultados.

-  Velar  por  el  cumplimiento  de  los  principios  básicos  y  prioridades  horizontales
comunitarias.

- Información sobre la eligibilidad de los gastos según normativa aplicable de FEDER,
especialmente en lo referente a la documentación justificativa, a los procedimientos de
contratación.

- Apoyo a la elaboración de forma pormenorizada de las Certificaciones de Gastos de
las  diferentes  Unidades  Ejecutoras  que  lleven  a  cabo  operaciones,  dentro  de  la
EDUSI,  agrupando,  por  cada operación,  todas las  partidas  de gasto  con el  fin  de
cargar en la aplicación telemática de las Autoridades de Gestión los datos financieros,
así como generar los correspondientes Certificados y/o Solicitudes de Pago.

- Seguimiento periódico de novedades normativas, orientaciones o guías aplicables a
los  Fondos EIE,  o al  FEDER y el  desarrollo  urbano,  en particular.  Elaboración de
documentación instructiva.

- Asesoramiento a los responsables de la ejecución de las intervenciones de las áreas
municipales  en  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  normativa  nacional  y
comunitaria.

4



- Recopilación y análisis de las instrucciones emitidas de cierre por la AG y/o el OI.

-  Asesoramiento  en la  valoración dela opción de invertir  remanentes en completar
actuaciones.

- Registro de reembolso comunitario en la aplicación de gestión.

- Revisión de la información específica de I+P desarrolada durante la ejecución de las
actuaciones en la heramienta especificada para tal fin:
➔ Indicadores de I+P cumplimentados
➔ Volcado en las aplicaciones específicas para la declaración de indicadores
➔ Documentación de las evidencias gráficas de los indicadores

-  Preparación de cargas de pruebas para “testear” el funcionamiento de los 
procedimientos de certificación de gastos puestos a disposición del Ayuntamiento por 
el Organismo Intermedio.

- Realización de tareas preparatorias; recopilación de la información necesaria para 
configurar la certificación y preparación de los certificados requeridos( listas de 
comprobación, confirmación de las verificaciones realizadas, etc).

Además,  la  empresa adjudicataria  deberá designar  una persona como director  del
equipo, encargada de dirigir al personal que preste el servicio y de ser la interlocutora
con el Concello de Lalín.

Las funciones del director de proyecto serán:
• Ser el interlocutor entre el equipo de trabajo del adjudicatario y el Ayuntamiento

de Lalín.
• Organizar la ejecución de los trabajos y ponerlos en práctica.
• Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos.
• Proponer  a  la  dirección  del  proyecto  las  modificaciones  en  el  contenido  y

realización de los trabajos necesarios para la ejecución de los servicios.
• Redactar  el  acta  de todas y  cada una de las  reuniones de trabajo  que se

realicen.
• Sustituir  al  personal del equipo en caso de enfermedad, vacaciones u otras

causas,  así  como  al  personal  que  no  demuestre  la  suficiente  preparación
técnica.

• Garantizar que el personal asignado, para la prestación del servicio, guardará
la confidencialidad necesaria para el desarrollo del mismo.

• Disponibilidad para trasladarse a la sede del Concello o del Ministerio cuando
sean requeridos.

La empresa adjudicataria participará, con personal asesor técnico, en las Comisiones
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o unidades de trabajo  creadas como estructuras  de gestión  del  proyecto  y  en las
cuales se considere necesaria su participación.
Independientemente de los informes de seguimiento que solicite el Ministerio y los que
se deriven de la actividad de la asistencia técnica, la empresa adjudicataria deberá
realizar por lo menos los siguientes entregables:

• Plan de Trabajo Inicial.
• Informes mensuales de ejecución de las actuaciones del proyecto.
• Informe final del Proyecto.

Tal y como se indicó con anterioridad, el Ayuntamiento designará un RESPONSABLE
DEL CONTRATO que se encargará de las siguientes tareas:

• Supervisar el desarrollo del proyecto.
• Organizar la ejecución de los trabajos y ponerlos en práctica.
• Facilitar la información necesaria para la ejecución de los trabajos.
• Velar por el cumplimiento de los trabajos contratados pudiendo rechazar los

trabajos realizados cuando no respondan a lo que se haya acordado o que no
superasen los controles de calidad.

• Emitir la conformidad de recepción de los mismos.
• Determinar y hacer cumplir la normativa y procedimientos.
• Ser  el  interlocutor  por  parte  del  Ayuntamiento  con el  equipo de trabajo  del

adjudicatario.

3.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios serán prestados desde la  sede la empresa adjudicataria,  debiéndose
desplazar los representantes de ésta al Ayuntamiento Lalín cuando sea necesario para
la ejecución de los trabajos,  así  como a los emplazamientos de las actuaciones a
realizar y a los lugares donde se celebren reuniones o presentaciones en relación al
proyecto, dentro del ámbito nacional, corriendo de cuenta del adjudicatario todos los
gastos que origine el traslado. 

4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN ORDEN A LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO. 

En el  plazo de 15 días a  partir  de  la  firma del  contrato,  la  empresa adjudicataria
presentará  un  programa  de  trabajo,  un  organigrama  con  las  funciones  de  cada
miembro del equipo técnico y los instrumentos metodológicos. A la finalización de cada
fase, la empresa adjudicataria presentará al Comité de Evaluación del proyecto una
memoria de actuaciones y resultado.

Igualmente, la empresa estará disponible para la resolución de consultas que plantee
el Comité de Evaluación o asistencia o cualquier otra reunión a la que sea convocada
por el mismo. 
La empresa adjudicataria deberá contar con el personal cualificado necesario para el
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correcto  desarrollo  del  objeto  del  contrato.  Cualquier  cambio  en  el  equipo  técnico
propuesto debe ser comunicado y aprobado por el Comité de Evaluación. 
La empresa adjudicataria tendrá que comunicarle al Ayuntamiento las variaciones en
el personal propuesto para el proyecto y las condiciones de control que aseguren la
correcta dotación del proyecto y su garantía de estabilidad. 
Correrá  a  cargo  de  la  empresa  adjudicataria,  todos  los  trabajos  de  composición,
corrección ajuste, montaje, impresión, estampación, encuadernación, manipulado, etc,
así como cuantas materias primas y materiales inherentes inherentes al trabajo, en su
totalidad.  También  estarán  incluidos  los  transportes  para  entrega  de  los  trabajos
realizados. 

La empresa adjudicataria habrá de cumplir estrictamente con los requisitos de FEDER
en materia de comunicaciones y publicidad. Se prestará especial atención al logotipo
de la Unión Europea y el FEDER y a los logotipos tanto del Ayuntamiento de Lalín
como del resto de Entidades financiadoras. 

Nicolás González Casares 
Concelleiro Delegado de Urbanismo.
Director DUSI.
Documento asinado dixitalmente á marxe
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