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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO Y DISEÑO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS (REGIÓN DE DAKAR, 

SEGENAL). 
 

 

 

Financiado por la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes de las Islas Baleares a través del 

proyecto: 

“Políticas climáticas locales en la Región de Dakar, Senegal” con nº de expediente 22/5-PIC en su 

convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de prospecciones para el año 2022. 
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1. ENTIDAD CONTRATANTE 

MUSOL nace en 1998 de la mano de un grupo de funcionarios/as, profesionales, expertos/as e investigadores/as que 

centran sus intereses y carreras profesionales en el ámbito de la administración local española. 

Desde su fundación, MUSOL tiene una vocación dirigida al trabajo con los entes locales, con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de los actores locales y su papel en el desarrollo local. A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su 

acción, desde el punto de vista geográfico y sectorial. Sin embargo, la organización reafirma su ambición de constituir 

una referencia en el trabajo con los entes públicos y las organizaciones locales de España y el resto de Europa, África y 

América Latina. 

En MUSOL promovemos el desarrollo sostenible, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos 

regionales y locales como de la sociedad civil española y europea, de África y América Latina, todo ello en el marco de los 

procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países destinatarios de nuestra actividad. 

MUSOL impulsa acciones de Educación para el Desarrollo entendiendo esta como un proceso educativo (formal, no 

formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía 

global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como 

con la promoción del desarrollo humano y sostenible. 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

La región de Dakar se encuentra en pleno proceso de planificación para la mitigación y adaptación al cambio climático, 

por un lado, a escala departamental (ville de Dakar y de Pikine) a través de la financiación de la AECID y la UE, y a escala 

comunal (Yéne, Sangalkam, Bambilor y Rufisque Est) apoyadas por la Fundación MUSOL a través de proyectos financiados 

por la cooperación descentralizada. En este marco, se presenta la necesidad de llevar a cabo un proceso de diagnóstico 

participativo relativo a las cuestiones de clima y energía que permita, en una segunda etapa del mismo proceso, diseñar 

un programa de actuación para la implementación de las políticas públicas climáticas locales en las comunas y 

departamentos priorizados enclavados a la región de Dakar. 

Durante el proceso, se tratará de contar con la participación de los actores clave vinculados a los ámbitos del clima y la 

energía presentes en la zona de modo que sus intereses y necesidades se vean integradas en el programa estableciendo 

así una planificación integral e integradora. 

El proyecto de prospección “Políticas climáticas locales en la Región de Dakar, Senegal”, con nº de expediente 22/5-PIC 

financiado por la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes de las Islas Baleares en su convocatoria de subvenciones para 

ejecutar proyectos de prospecciones para el año 2022, prevé poner en marcha dicho proceso, tal y como viene reflejado 

en la matriz de planificación incluida en el anexo. 

3. OBJETO DE LA CONSULTORÍA Y ACTORES IMPLICADOS 

La consultoría tiene como objeto la elaboración del diagnóstico participativo y diseño del programa de actuación para la 

implementación de las políticas climáticas en la región de Dakar, Senegal. 

Para la puesta en marcha de la consultoría se prevé que el equipo consultor lleve a cabo un trabajo de identificación y 

caracterización de los actores implicados en ámbito de intervención. Fruto de la experiencia previa, se prevé la 
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implicación de los siguientes actores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Unión 

Europea; Ville de Dakar y de Pikine; alcaldías de Yéne, Bambilor, Sangalkam y Rufisque Est; Metrópolis, así como otros 

actores clave que el equipo consultor pueda identificar durante el proceso objeto de la presente consultoría. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

En el marco de la presente asistencia técnica, la empresa adjudicataria presentará los siguientes productos: 

1. Estudio diagnóstico participativo compuesto, como mínimo, por: 

a. Mapeo y caracterización de actores clave en la zona y ámbito de intervención;  

b. Análisis DAFO (o similar) en materia de clima y energía en la zona de intervención; 

c. Priorización de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático de las comunas de intervención; 

d. Anexo 1: Metodología y herramientas para el levantamiento de datos; 

e. Anexo 2: Bases de datos e información detallada extraída del trabajo de campo. 

2. Descripción del programa de actuación compuesto, como mínimo, por: 

a. Identificación de las alternativas de intervención de MUSOL; 

b. Matriz del marco lógico del programa de actuación de MUSOL; 

c. Identificación y priorización de contrapartes de MUSOL por ámbito de intervención del programa. 

3. Descripción detallada de un proyecto de intervención1 compuesto, como mínimo, por: 

a. Descripción del proyecto; 

b. Matriz de marco lógico del proyecto; 

c. Cronograma de actividades del proyecto; 

d. Presupuesto detallado del proyecto (subvención total aproximado: 400.000 €).  

 

El servicio de consultoría se efectuará en un periodo de 3 meses a contar desde que se comunique la resolución de la 

adjudicación. Contará con las siguientes fases de trabajo: 

A. Diseño metodológico: 

La empresa consultora deberá asegurar un diseño metodológico que combine adecuadamente técnicas 

cualitativas, cuantitativas y participativas, tanto para la generación de información primaria, como para la 

revisión estructurada de información existente. El diseño metodológico deberá asegurar un proceso 

ininterrumpido e integral de recogida de información primaria, considerando los objetivos del trabajo y todos 

los requerimientos de logística, personal, y coordinación con actores clave. A su vez, la empresa consultora 

deberá generar instrumentos pertinentes, eficaces y ágiles para la generación de información, de modo que 

garantice la adecuada recolección de datos. Todos los instrumentos elaborados deberán ser validados por 

MUSOL. Se valorará positivamente la consideración de la propuesta metodológica especificada en el formulario 

del proyecto detallado en anexo. 

                                                                 

 

1 Para ello, MUSOL pondrá a disposición del equipo consultor los modelos de la entidad financiadora correspondiente. 



 

 

P á g i n a  5 | 8 

 

 

B. Trabajo de campo: 

Acorde al plan de trabajo del diseño metodológico, la consultora deberá considerar todos los requerimientos 

logísticos y operativos para el levantamiento de datos que respondan adecuadamente a la metodología 

propuesta y que garanticen la calidad y representatividad de la información recogida. 

C. Fase de procesamiento y análisis de la información: 

La empresa consultora se encargará de la sistematización, codificación, procesamiento y análisis de datos acorde 

a la modalidad metodológica que se haya adoptado. 

D. Fase de elaboración de los productos finales: 

Tras la discusión de resultados con el equipo responsable del proyecto, la empresa consultora presentará los 

productos intermedios y finales detallados en este mismo apartado. 

5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La persona física o jurídica para ser admitida a la licitación debe acreditar disponer de: 

- Dominio del francés y del castellano; 

- Formación profesional en materias relacionadas con el objeto de la consultoría; 

- Experiencia en el diseño e implementación de procesos de diagnóstico y planificación participativas; 

- Experiencia en la planificación y/o implementación de políticas climáticas; 

- Experiencia en el contexto de intervención (Región de Dakar, Senegal). 

Además de los requisitos obligatorios definidos, los cuales se acreditarán documentalmente, por los licitadores en su 

oferta, ya sea acompañando copia o remitiendo a la publicación o lugar en que se encuentre en la web. Se evaluarán las 

ofertas recibidas conforme sigue, adjudicando el contrato a la oferta que obtenga mayor puntuación. En caso de empate 

se asignará a la mayor baja económica. 

1. MÉRITOS Y BAREMO 

Nº MÉRITO 2 DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1 Experiencia en el diseño, puesta 
en marcha de procesos de 
diagnóstico participativo en 
materia de clima y energía 

5 puntos por cada diagnóstico participativo realizado. Se 
remitirá ya sea una copia o enlace al documento o un 
certificado emitido por la entidad contratante. 

Hasta 25 
puntos 

2 Experiencia en la elaboración de 
dossiers de proyectos o 
programas en materia de clima y 
energía y en calidad de 
consultoría 

5 puntos por cada proyecto o programa en materia de 
clima y energía redactado en calidad de consultoría. Se 
remitirá ya sea una copia o enlace al documento o un 
certificado emitido por la entidad contratante. 

Hasta 25 
puntos 

3 Calidad de la propuesta técnica Se valorará: 
- Coherencia con los términos de referencia; 
- Integración de elementos innovadores; 
- Claridad de alineamientos metodológicos; 

Hasta 20 
puntos 

                                                                 

 

2 Sólo las propuestas que obtengan al menos 25 puntos en las valoraciones del primer y segundo criterios serán valoradas 
según el tercer criterio. 
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- Integración de enfoques transversales (GED, 
medio ambiente, etc.); 

- Equilibrio entre géneros en la conformación del 
equipo consultor. 

4 Propuesta económica Baja sobre el presupuesto previsto, en razón de 0,50 punto 
por cada punto porcentual de baja sobre el precio total. 

Máximo 30 
puntos 

6. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

El plazo para la presentación de ofertas se mantendrá abierto hasta el 11 de enero de 2023, siendo el plan de trabajo 

aproximado el que se detalla a continuación: 

Descripción Fecha 3 Responsable 

I. Adjudicación del contrato 13 de enero de 2023 Fundación MUSOL 

II. Trabajo de campo 23 al 27 de enero de 2023 Empresa consultora 

III. Presentación del borrador del Producto 1  06 de febrero de 2023 Empresa consultora 

IV. Envío de observaciones relativas al Productos 1 08 de febrero de 2023 Fundación MUSOL 

V. Presentación de la versión final del Producto 1 13 de febrero de 2023 Empresa consultora 

VI. Presentación del borrador del Producto 2 17 de febrero de 2023 Empresa consultora 

VII. Envío de observaciones relativas al Productos 2 22 de febrero de 2023 Fundación MUSOL 

VIII. Presentación de la versión final del Producto 2 27 de febrero de 2023 Empresa consultora 

IX. Presentación del borrador del Producto 2 10 de marzo de 2023 Empresa consultora 

X. Envío de observaciones relativas al Productos 2 15 de marzo de 2023 Fundación MUSOL 

XI. Presentación de la versión final del Producto 2 24 de marzo de 2023 Empresa consultora 

 

Las ofertas se podrán remitirse al correo electrónico senegal@musol.org y carla.proyectos@musol.org. 

Los/as licitadores/as serán informados/as sobre el resultado del proceso de contratación por correo electrónico. Es 

responsabilidad del equipo de licitación comunicar una dirección de correo electrónico válida en los detalles de contacto 

de la oferta y controlar regularmente dicha dirección de correo electrónico. 

El envío de una propuesta en respuesta a esta invitación implica automáticamente la aceptación por parte del equipo de 

licitación de todos los términos y condiciones previstos en los TdR. 

7. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Los profesionales o empresas interesadas deberán enviar la siguiente documentación: 

1. La oferta económica y la declaración de cumplimiento de requisitos técnicos; 

2. En caso de empresas, número de Identificación Fiscal (NIF) Y acreditación de la representatividad de la persona 

que formula la propuesta; 

3. En caso de profesionales autónomos DNI/NIE y Registro de Alta como autónomo; 

4. Propuesta técnica que debe incluir: 

a. Documento expreso con la propuesta técnica  

                                                                 

 

3 Tales plazos podrán ser revisados con el equipo consultor seleccionado y marcados en el contrato, de acuerdo a las 
fechas en que se comunique la adjudicación. 

mailto:senegal@musol.org
mailto:carla.proyectos@musol.org
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b. El CV (personal o de empresa en el caso de ofertas presentadas por empresas) o el portfolio de servicios 

y actividades, evidenciando claramente la experiencia requerida. 

8. PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Las propuestas de consultoría presentadas no deberán superar los TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500 €), incluyendo 

los impuestos de ley que apliquen, así como los gastos de transporte, dietas y alojamiento necesarios para el alcance de 

los resultados de la consultoría. El pago será fraccionado en 2 fases: el primero del 30%, a la firma del contrato de 

prestación de servicios con la empresa adjudicataria; la segunda del 70% a la aprobación de los productos 1, 2 y 3.  

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Ya que la presentación de la oferta en respuesta a la presente invitación implicará el registro y procesamiento de datos 

personales (tal y como, nombres, direcciones, etc.), tales datos serán procesados por MUSOL. De acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) se tratarán los datos facilitados para la gestión del proyecto y/o 

actividad y para realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre 

nuestros productos y/o servicios, e información sobre nuestras actividades. La causa que nos legitimará si no hay 

oposición, es su consentimiento. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, 

así como otros derechos, indicados en la información adicional. Aviso Legal  http://www.musol.org/es/aviso-legal.html. 

10. DERECHOS DE AUTOR 

La obra o el producto resultante del objeto del contrato se adquiere por MUSOL que la pondrá a disposición del 

financiador cuando proceda. La Fundación MUSOL puede utilizar y distribuir la obra indefinidamente para el 

cumplimiento de sus fines.  

La consultora o quien resulte adjudicatario/a, en tanto que autora final de la obra cede a la Fundación MUSOL,  por un 

plazo de treinta años, los derechos de reproducción, distribución y venta de la obra para su uso o para la cesión a la 

financiadora, así como para, en su caso, su explotación comercial estando incluidos dentro de estos el derecho de 

reproducción tanto física como virtual (producción de copias de la obra para sí o para terceros), de distribución (puesta 

de la obra a disposición del público mediante su venta, alquiler, etc.), de comunicación pública (acceso a la obra a una 

pluralidad de personas sin distribución individualizada). La cesión incluye la totalidad de los derechos patrimoniales, 

aunque no aparezcan expresamente citados en esta cláusula. 

Respeto a la obra, las partes se comprometen y exigen, en todo caso respeto a la integridad de la obra e impedir su 

deformación modificación, alteración o atentado que pueda perjudicar los legítimos intereses del autor o su reputación. 

11. SUMINISTRO DE DATOS Y SECRETO PROFESIONAL  

MUSOL facilitará a LA CONSULTORA cuantos datos, informes o material estime éste necesario para poder llevar a cabo 

la prestación del servicio para el que se le contrata. 

Por su parte, CONSULTORA se compromete a prestar sus servicios bajo el deber de confidencialidad respecto de los datos 

personales, organizativos y contenido de los proyectos o materiales suministrados por MUSOL o conocidos con motivo 

http://www.musol.org/es/aviso-legal.html
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de la ejecución del contrato. Por ello no podrá difundirlos ni compartirlos, salvo que medie consentimiento expreso de 

MUSOL.  

12. PROHIBICIÓN DE CESION O SUBROGACIÓN 

Queda prohibido a la Consultora efectuar cualquier acto de cesión, subrogación o transferencia de cualquier especie 

sobre sus obligaciones o derechos acordados en el presente contrato. 

13. COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La supervisión del trabajo, revisión de los avances, en cada caso, será realizada por la persona o el equipo de coordinación 

MUSOL designado a dicho efecto. Así mismo, se organizarán periódicamente reuniones de seguimiento del trabajo, que 

podrán realizarse por videoconferencia, durante toda la duración del contrato. 

14. DUDAS Y CONSULTAS 

Los documentos de contratación deberían ser suficientemente claros para evitar que los licitadores pidan información 

adicional durante el procedimiento. No obstante, si un/a licitador/a lo requiriera, MUSOL puede proveer aclaraciones y/o 

información adicional únicamente para aclarar los documentos de contratación y/o el objeto del contrato. Si un/a 

licitador/a tiene dudas, éstas deben ser sometidas por escrito y por correo electrónico, a senegal@musol.org con copia 

a carla.proyectos@musol.org. 

15. ANEXOS 

- Formulario del proyecto 

mailto:senegal@musol.org
mailto:carla.proyectos@musol.org

