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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS 
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN 
ZONAS DESFAVORECIDAS DE EL EJIDO. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del contrato los servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo el diseño y elaboración del plan 
local de intervención en zonas desfavorecidas de El Ejido, tal y como se establece en la Orden de 8 de mayo de 2018, 
para la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales de Intervención 
en zonas desfavorecidas en Andalucía.  

 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL AYUNTAMIENTO. 

Características y contenido que debe incluir el Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas de El Ejido: 

1. La entidad seleccionada presentará un sólo Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas, 
independientemente del número de zonas que se hubieran identificado en el Municipio de EL Ejido. 

2. El Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas deberá establecerse conforme a los ejes, principios, 
objetivos, medidas, espacios de gobernanza y criterios establecidos en la ERACIS. 

3. El Plan Local de Intervención deberá cumplir los siguientes aspectos: 

a) Deberá contemplar un periodo de ejecución y desarrollo de al menos cuatro años, debiendo abarcar 
dicho periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2022. 

Dicho periodo global será anualizado a efectos de la planificación y de la justificación de la siguiente 
forma: 

1.º Anualidad 2018: del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

2.º Anualidad 2019: del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. 

3.º Anualidad 2020: del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 

4.º Anualidad 2021: del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 

b) Deberá ser diseñados de forma participada por las diferentes áreas municipales del Ayuntamiento 
de El Ejido, especialmente las relativas a servicios sociales, empleo, vivienda, educación y salud, así 
como por las entidades privadas sin ánimo de lucro que intervienen en las zonas desfavorecidas y la 
ciudadanía, pudiendo además participar en el diseño del Plan aquellas entidades o empresas con 
ánimo de lucro que contribuyan a la transformación de las zonas. 

c) Deberá ser aprobado por el órgano correspondiente de la Entidad Local. 

d) Integrará en su diseño la perspectiva de género en su formulación, objetivos, actuaciones y 
evaluación, debiendo incluirse sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, indicadores, 
encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo, analizar el impacto diferenciado en mujeres y 
hombres desde una perspectiva de género de los diferentes estudios que se programen, utilizar un 
lenguaje no sexista, así como garantizar una composición equilibrada de hombres y mujeres en los 
diferentes espacios de decisión y participación que se establezcan. 

Incluirá un Informe de impacto de género, así como las medidas de acción positiva que se van a 
implantar. 
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e) Deberá introducirse en la aplicación informática habilitada para ello en los términos que se 
establezca, o en su defecto, utilizar los medios e instrumentos establecidos para ello por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales. 

4. El Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas deberán incluir, al menos, el siguiente contenido: 

a) Análisis del municipio. Se realizará un análisis del Municipio de El Ejido en el que se insertan las 
zonas desfavorecidas que han sido calificadas como tales por la ERACIS. Este análisis debe poner de 
manifiesto la singularidad de estos ámbitos del municipio y las cuestiones relacionales más relevantes 
que expresan su situación de exclusión o riesgo de exclusión. El análisis de variables 
socioeconómicas se hará en la escala de aproximación de mayor detalle que esté disponible por el 
Ayuntamiento de El Ejido. 

En el análisis municipal deben ser considerados, al menos, los siguientes aspectos: empleo, dinámica 
del mercado laboral, oportunidades y obstáculos para la inserción de las personas activas sin 
ocupación, educación, vivienda, accesibilidad de los servicios, barreras urbanísticas, conexiones de 
las personas y los transportes públicos de los barrios con el resto de la ciudad, participación, salud, 
economía, protección social, seguridad, recursos, factores de exclusión, demanda según tipología en 
servicios sociales, otros servicios y recursos del municipio. 

b) Diagnóstico de la o las zonas desfavorecidas. El diagnóstico incluirá la delimitación geográfica de 
las zonas desfavorecidas y la justificación de dicha delimitación, sus necesidades, haciendo especial 
referencia a la situación diferenciada entre mujeres y hombres y las potencialidades de la ciudadanía. 

b.1) El análisis tendrá un carácter integral. El análisis de los activos de la zona considerará los 
siguientes componentes: 

1.º Espacios libres y lugares de relación y reunión al aire libre. 

2.º Espacios deportivos. 

3.º Equipamiento públicos y privados. Servicios públicos y privados orientados al bienestar social y a la 
atención de necesidades personales o de colectivos, así como los servicios de empleo y orientación 
laboral. 

4.º Descripción de las actuaciones realizadas para la mejora de la empleabilidad de la población 
residente en la zona y planteamiento de qué se va a hacer para potenciar los resultados de lo que se 
hace. 

5.º Capacidad de las zonas y de su población para afrontar retos de empleabilidad y de iniciativas 
emprendedoras. 

6.º Otros recursos de carácter comunitario. 

7.º Dinámica asociativa y de participación ciudadana. 

8.º Referencias a la imagen de la zona ante sí misma y ante el resto del municipio. 

b.2) En relación al análisis de los aspectos a mejorar se deberán considerar los siguientes: 

1.º Deficiencias en dotaciones. 

2.º Deficiencias en el funcionamiento y resultados de los servicios públicos básicos. 

3.º Problemática de empleo y formación. Obstáculos de inserción laboral de las personas residentes 
en las zonas. 

4.º Situación general de la vivienda y del estado y dotaciones de los edificios residenciales. 
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5.º Colectivos vulnerables: familias monoparentales, familias con hijos e hijas a cargo, personas con 
baja o sin cualificación, minorías étnicas e inmigrantes, personas con problemas de adicción, personas 
paradas de larga duración con muy bajo nivel de competencias y habilidades sociales u otros grupos 
de población. 

6.º Problemas de segregación interna en la zona y problemas críticos de seguridad. 

Además, debe realizarse un análisis específico sobre la situación de la ocupación laboral de las 
personas residentes en el barrio, de su nivel de instrucción y perfil de cualificación profesional, de la 
dinámica de empleo y desempleo, de los resultados de iniciativas de autoempleo y economía social, 
etc. 

De la interpretación del conjunto del análisis se obtendrá un diagnóstico de los problemas y 
necesidades de la zona en la que se va a intervenir, así como de los recursos y oportunidades 
existentes, que deberá recoger aportaciones de quienes trabajan o residen en las zonas, y será 
compartido posteriormente, convirtiéndose en unos de los principales instrumentos del seguimiento de 
la intervención. 

c) Principios rectores, debiendo identificarse los mismos con los establecidos en la ERACIS, 
atendiendo al enfoque comunitario como instrumento que permita la participación de las diferentes 
administraciones, recursos técnicos y ciudadanía. Así como el modelo de intervención destinado 
específicamente a promover la inserción laboral. 

d) Objetivos operativos en coherencia con la ERACIS. 

En el marco de la ERACIS se establecen un serie de objetivos operativos de aplicación obligatoria por 
parte de las Entidades Locales a través de los Planes Locales de Intervención, debiendo los mismos 
estar incluidos en los diferentes Planes. 

e) Medidas seleccionadas, prioridades e indicadores de evaluación. Se seleccionarán las medidas 
establecidas en la ERACIS, indicando las prioridades de ejecución de cada una de ellas y los 
indicadores de medición de las mismas. 

f) Las actuaciones a realizar para lograr los objetivos, indicando las áreas municipales y entidades 
implicadas en cada uno de ellos, los resultados esperados, indicadores de ejecución y la fuente de 
información de cada uno de ellos, especialmente se deberá hacer referencia, en las actuaciones que 
proceda, al empleo que se presume generar. 

Las actuaciones se organizarán por los ejes, objetivos y medidas fijadas por la ERACIS. 

g) Personas y grupos destinatarios directos, indicando el perfil y su número desagregado según sexo. 

h) Temporalización de carácter anual de los diferentes objetivos, medidas y actuaciones, debiendo 
abarcar al menos el Plan completo un periodo de cuatro años. 

i) Recursos necesarios para desarrollarlo, diferenciando en cada anualidad los recursos humanos y 
económicos para llevar a cabo el Plan Local. 

j) Espacios de gobernanza, coordinación y participación, indicando los agentes implicados en cada 
uno de ellos, representación y número, las funciones de cada uno de ellos, los productos o resultados 
que se prevén lograr en cada espacio y la periodicidad de reuniones o sesiones. 

k) Entidades que han participado en el Diseño del Plan Local. 

l) Sistema e instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan Local, debiendo indicarse la estructura 
responsable de ello y los ámbitos de difusión de los resultados y la periodicidad. Los sistemas de 
seguimiento y evaluación de los planes locales deberán garantizar el aporte de la información 
necesaria para el seguimiento y evaluación de la ERACIS y del Programa Operativo FSE Andalucía 
2014-2020. 
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Los informes de seguimiento y evaluación que se realicen deberán incluir el impacto diferenciado de 
las actuaciones en mujeres y hombres, así como los avances en la reducción de las desigualdades 
por razón de género. 

5.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

El contrato se ejecutará con los medios personales y materiales propios del contratista, de conformidad con lo 
previsto en la presente cláusula. 
 

Los servicios y trabajos se ejecutarán de acuerdo con la organización que el contratista estime necesario, 
quedando garantizada la fecha de terminación de los mismos en los plazos establecidos. 
 

Igualmente, deberá el contratista atender las instrucciones que a la vista de los trabajos, dicte la Dirección 
Técnica designada por el Jefe del Área de Régimen Interior y a las órdenes que por aquella puedan darse, para ejecutar 
o modificar algún extremo, siempre que no se alteren substancialmente el presente Pliego ni los precios establecidos. 
 

Las omisiones en este pliego de prescripciones técnicas, que sean manifiestamente indispensables para llevar 
a cabo los servicios y trabajos expuestos, no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de los 
trabajos omitidos o erróneamente descritos. 
  
6.- RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. 
 

El contratista estará obligado a cumplir los plazos estipulados en este Pliego. 
 

Si el ritmo de los trabajos hace presumir racionalmente, la imposibilidad de cumplir los plazos indicados en la 
cláusula 4ª, por parte del Ayuntamiento se podrá rescindir el contrato, con pérdida de la fianza y, en todo caso, 
impondrá las sanciones establecidas en este Pliego 
 
7.- FACTURACIÓN. 
 

El adjudicatario presentará mensualmente al Ayuntamiento de El Ejido una factura por el importe del contrato. 
 

Si la comprobación y recepción de los servicios y trabajos fuese positiva, se procederá por el órgano 
competente, a la aprobación de la factura emitida y a la orden de satisfacción de su importe. 
 
 El Ayuntamiento abonará el precio del contrato a los 30 días a partir de la fecha de conformidad de la factura, 
una vez recepcionada la misma.  
 
 El Jefe del Área de Servicios Sociales en quien delegue será el coordinador para estos servicios, y será quien 
dictamine el nivel de cumplimiento y adecuación para, posteriormente autorizar el pago del mismo. 
 

Todo ello, sin perjuicio de la tramitación de los pagos de conformidad con lo establecido en la cláusula 5ª del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
8.- CONTROL DE LOS TRABAJOS. 
 
 Corresponde al Ayuntamiento el control facultativo de los trabajos, lo cual se ejercerá a través del Jefe del Área 
de Servicios Sociales o técnico en quien delegue, que dictará cuantas disposiciones estime oportunas para la mejor 
ejecución de los mismos. 
 
 Las citadas disposiciones, serán cumplidas por el contratista siempre que, sin oponerse a la recta 
interpretación de lo dispuesto en este pliego, le sean ordenadas por escrito. 
 
 Las divergencias que pudieran surgir en este aspecto, serán resueltas por la Alcaldía. 
==================================================================================== 


