CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ELABORACIÓN DE CUADERNOS TEMÁTICOS SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS MUNICIPALES

Por parte de la Federación Canaria de Municipios se estima necesaria la contratación del Servicio “
Elaboración de cuadernos temáticos sobre buenas prácticas municipales ” dentro del PROYECTO DE
COOPERACIÓN TRANSNACIONAL “RED EUROAFRICANA DE MUNICIPIOS‐VECINDAD" (MAC/3/C174),
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), APROBADO EN
SEGUNDA CONVOCATORIA.

En base a las instrucciones internas de esta Federación en materia de contratación, que establece
el sistema general de contratación de la entidad como “poder adjudicador” y considerando que el
valor estimado del servicio a prestar asciende a DOCE MIL ( 12.000 ) EUROS, anuales, impuestos
incluidos , nos encontramos ante un contrato menor tal y como se establece en el art. 122.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y podrá adjudicarse directamente a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con habilitación profesional necesaria
para realizar la prestación.

Dentro del objetivo 2 del mencionado Proyecto VECINDAD, que tiene como objetivo la mejora del
desarrollo económico de los países africanos socios del proyecto que constituyen el espacio atlántico
euroafricano, se plantea esta acción con el fin de trasladar las prácticas institucionales que existen
en Canarias y elaborar un programa de intercambio de mejores prácticas para su divulgación e
implementación en los países socios del programa.

Los cuadernos temáticos versarán sobre los siguientes temas:


La simplificación de trámites administrativos en las administraciones públicas locales.



Los servicios que presta la administración pública a través de Internet y estrategias para
facilitar su uso por parte de los ciudadanos.



El ahorro energético y la promoción y el uso de energías limpias.
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Gestión de espacios verdes y de residuos.

Formará parte del servicio, como un complemento a los cuadernos temáticos, la elaboración de una
propuesta

para la impartición de una Jornada de formación presencial en distintas zonas de

Mauritania y Senegal , con recomendaciones sobre las temáticas abordadas.

Los cuadernos temáticos deberán estar finalizados en Noviembre de 2011 y se entregarán en
español, francés y portugués.

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las 12,00 horas del día 23 de mayo de 2011.
Lugar y medio de presentación: Las propuestas se presentarán por e-mail ( tperez@fecam.es)
o por correo ordinario en cualquiera de las Sedes de la Federación.
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