
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN APOYO 

METODOLÓGICO Y SEGUIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA MUNICIPAL (EAM) 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En los tres últimos años el Ayuntamiento de Valencia, junto con diferentes organizaciones de 

la sociedad civil, han impulsado diferentes iniciativas orientadas a favorecer una alimentación 

más justa, sostenible, inclusiva y resiliente en el municipio.  

En 2017, desde el Ayuntamiento se resuelve la necesidad de articular el conjunto de iniciativas 

y actividades que se han emprendido en este ámbito en el marco de una Estrategia 

Agroalimentaria Municipal que permita dotarlas de una coherencia en su conjunto.  

Con esta intención nace el proyecto “Alianzas Locales para el desarrollo de una Estrategia 

Alimentaria Local”, cofinanciado por la Fundación Nina Carasso. Proyecto que involucra a la 

Concejalía de Agricultura, las organizaciones de la sociedad civil CERAI, Justicia Alimentaria, y la 

Cátedra Tierra Ciudadana de la Universidad Politécnica de Valencia.  

El objetivo principal del proyecto es elaborar de una forma participativa una Estrategia 

Alimentaria para el municipio de Valencia que permita:  

 Fortalecer la coordinación entre las áreas del Ayuntamiento de Valencia, avanzando 

hacia una visión integral en el despliegue de políticas alimentarias municipales.  

 Avanzar en la coherencia de políticas alimentarias y programas relativos a la 

alimentación en el ámbito municipal.  

 Revisar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel municipal para 

favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes, diversificados, 

inclusivos, seguros y sostenibles. 

 Involucrar a todos los sectores del sistema agroalimentario, para el desarrollo, la 

actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en el ámbito 

agroalimentario.     

2. CONTENIDOS  
 

2.1. Objetivos:  

 

- Plantear y apoyar la definición de metodologías participativas adaptadas a las necesidades 

y tiempos del proceso de elaboración de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (EAM), 

garantizando así una adecuación entre métodos y tiempos.  

- Apoyar al equipo coordinador del proyecto en los aspectos metodológicos y de 

sistematización de la información.  



 
 

- Apoyar en el desarrollo y animación de encuentros con actores clave para el buen 

desarrollo del proceso.  

 

2.2. Metodología 

La persona o entidad adjudicataria propondrá la metodología que considere más adecuada 

para la consecución de estos objetivos, a consensuar con el equipo coordinador del proyecto.  

Las acciones a realizar serán: 

1. Diseño de la metodología a emplear. 

2. Coordinación con el equipo motor del proyecto. 

3. Revisión de estudios e información previa. 

4. Acompañamiento en la dinamización de los espacios participativos programados. 

5. Sistematización de datos y análisis de resultados.  

6. Apoyo en la redacción del documento de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (EAM).  

3. ALCANCE DEL SERVICIO  
 

Contratar los servicios de un(a) profesional encargado(a) de: 

1. Diseñar y facilitar metodologías de participación de reuniones de trabajo y talleres en el 

ámbito de la mesa de coordinación intramunicipal (al menos 3 sesiones), así como de los 

talleres participativos organizados en el seno del Consejo Alimentario Municipal de 

València (al menos 3 talleres). 

2. Sistematizar el proceso de planificación. Asesorar al equipo coordinador para la 

formulación de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (EAM).  

3. Facilitar y sistematizar los resultados de los talleres de planificación y otras actividades 

participativas que contribuyan a  la formulación de la Estrategia Agroalimentaria Municipal 

(EAM).  

4. ACTIVIDADES  
 

La consultoría a contratar debe contemplar como mínimo las siguientes actividades de apoyo: 

1. Reuniones de trabajo para definir la opción metodológica, elaborar los instrumentos 

requeridos, y fijar el cronograma de actividades para la formulación  de la EAM (Estrategia 

Agroalimentaria Municipal).  

2. Desarrollar una metodología de recogida de información interna y externa. 

3. Procesamiento y sistematización de la información recogida. 

4. Facilitación de talleres de planificación.  

5. Procesamiento y sistematización de los resultados obtenidos en dichos talleres y 

actividades. 



 
 

5. RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO 
 

El contrato que se derive del presente documento tendrá carácter de contrato privado, 

quedando su contenido, cumplimiento, ejecución, efectos y extinción sujetos al derecho 

privado. 

6. PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO  
 

El presupuesto máximo para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, IVA incluido, 

asciende a la cantidad de 4.000 euros. El presupuesto deberá ir conforme a las acciones 

desarrolladas por la entidad o persona. El pago se realizará del siguiente modo: 

- 20% a la firma del contrato. 

- 30% una vez entregado el informe y el diseño metodológico del acompañamiento. 

- 50% a la finalización del proceso de acompañamiento y la consecutiva entrega del 

informe final de sistematización. 

7. CONFIDENCIALIDAD 
 

La empresa adjudicataria deberá mantener una total discreción y confidencialidad sobre la 

información relativa al contenido y desarrollo de los trabajos objeto del contrato, asumiendo 

las responsabilidades que se puedan derivar de su utilización sin la autorización expresa de 

CERAI. 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Será imprescindible disponer de flexibilidad metodológica para adaptarse al trabajo realizado 

en el marco del proyecto, así como estar a disposición del equipo coordinador, participar en 

los encuentros y reuniones a las que se considere oportuno. 

Se valorará de forma importante la experiencia en procesos para planificación estratégica a 

partir de criterios participativos. Esta experiencia no será inferior a los 5 años y 4 procesos de 

acompañamiento estratégico desarrollados. 

Es imprescindible el conocimiento y experiencia de la persona u organización en referencia al 

entorno local y los diferentes procesos que se han activado como consecuencia de la firma del 

Pacto de Milán por parte del Ayuntamiento de Valencia.  

9. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

La entidad contratante será CERAI, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas. 



 
 

10. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

Para la adjudicación de este contrato se valorarán las propuestas recibidas por un panel 

formado por miembros del equipo coordinador del proyecto. Se seguirán los criterios de 

adjudicación tal cual han sido descritos en el punto 8. 

11. DURACIÓN DEL CONTRATO Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA 

 

El contrato tendrá una duración de 4 meses, pero se debe acotar la ejecución del mismo a los 

plazos del proyecto general, por lo que el trabajo a desarrollar en el marco de este contrato 

comprenderá desde el mes de abril a julio de 2018. 

12. REQUISITOS GENERALES 
 

Pueden participar en el procedimiento de adjudicación las personas físicas o jurídicas, cuya 

finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, tengan plena capacidad 

de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar, acrediten el cumplimiento de los 

requisitos de solvencia que se fijan a continuación y dispongan de los recursos personales y 

materiales suficientes para la debida ejecución de los servicios. 

La persona o entidad adjudicataria deberá contar en su estructura con un equipo técnico 

suficiente y cualificado para la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

La justificación de la solvencia técnica o profesional de la persona o entidad se acreditará 

mediante la presentación de los siguientes documentos: 

- Relación de los principales trabajos realizados durante los últimos 5 años, similares al 

que es objeto de contratación, 

- Relación del personal de la empresa y del personal que va a trabajar en el contrato. 

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON RELACIÓN A LOS 

CRITERIOS OBJETIVOS 
 

A efectos de poder valorar convenientemente las propuestas técnicas que se formulen 

conforme a los criterios de adjudicación y ponderaciones previstas en el presente pliego, las 

personas o entidades licitadoras deberán incluir en sus ofertas, de la forma más clara y 

detallada posible al menos los siguientes documentos técnicos: 

 Fotocopia del D.N.I. que acredite la personalidad del proponente, y documento que 

acredite su capacidad de representación en caso de actuar en nombre de una Persona 

Jurídica. 

 Memoria o propuesta de trabajo.  



 
 

 Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia 

profesional y técnica, citados anteriormente. 

14. PLAZO Y ENVÍO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

El plazo de entrega de las propuestas finalizará el viernes 30 de marzo de 2018.  

 Las/os Interesadas/os en participar en el proceso de selección deben enviar su CV y 

acreditaciones al correo electrónico: pedro.lloret@cerai.org 

 La selección del consultor/a estará sujeta a evaluación de su CV y sus acreditaciones. 

 

 

 


