PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION
DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “MARDEVIDAS2”
OBJETO DEL CONCURSO
La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) saca a Concurso Público la asistencia
técnica para el desarrollo una serie de tareas recogidas en el proyecto “MARDEVIDAS2”, que ha
sido aprobado y recibido financiación por el programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad,
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del gobierno de
España.
MARDEVIDAS2, es un PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ECOSOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL
MAR, que se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el
FEMP, que tiene como objetivo desarrollar un programa de divulgación y sensibilización social y
medioambiental sobre protección y recuperación de la biodiversidad marina de los ecosistemas
marinos productivos españoles.
El proyecto incluye varias acciones para el desarrollo de las cuales, la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores (FNCP) ha planteado la necesidad de contar con una asistencia técnica.
A continuación, se detallan las condiciones de la citada asistencia:
CONDICIONES:
1. PLAZO: El plazo de desarrollo de las acciones objeto de la presente asistencia técnica van del
8 de Abril de 2022 al 30 de agosto de 2022, ambos días incluidos.
2. ACCIONES: Las acciones objeto de la presente asistencia técnica consistirán en el diseño,
elaboración, organización y ejecución de las siguientes actividades:
A1.1. Jornadas MardeVidas2 sobre la pesca sostenible y nuevos modelos de gestión.
Con el objetivo de identificar y difundir entre la red de cofradías las mejores prácticas e
iniciativas que actualmente están contribuyendo a generar un modelo de pesca más
sostenible, que contribuye a la mejora de la biodiversidad, a la consecución del relevo
generacional en la pesca artesanal, a la puesta en valor de los recursos pesqueros, a la
igualdad entre hombres y mujeres en la pesca y sobre la implantación de las Estrategias
Marinas.
Resultados esperados:
Organización de una jornada presencial (1) de tres sesiones realizada en Palamós, con
la participación de cofradías estatales que desarrollan su actividad en reservas marinas

o espacios protegidos, sector pesquero en general y stakeholders de los ámbitos pesca,
ciencia, administración y ONG. Se realizarán ponencias, mesas de debate, visitas y
salidas a campo.
Duración 3 días – 18 horas Objetivo mínimo de participación: 15 personas
Fuentes de Verificación:
Memoria de la jornada con convocatoria, reportaje fotográfico, listado de asistentes
presenciales, ponencias, conclusiones, informe de evaluación y dossier de prensa.
Presupuesto disponible:
32.728,51 € (IVA excluido)

A1.4. Jornada final de divulgación de la información y transferencia de conocimiento
de los resultados del proyecto, para la elaboración de un plan estratégico de
sostenibilidad del Mar donde se evidencien las Mejores Prácticas que están siendo
llevadas a cabo por el sector. Jornada definida como acto de finalización del proyecto.
Resultados esperados:
Organización de la jornada final realizada en Madrid con expertos de referencia en
sostenibilidad pesquera medioambiental, económica y social, red de Cofradías de
Pescadores de la FNCP, miembros de la administración pesquera y de medio ambiente,
científicos, técnicos, ONG e integrantes del sector pesquero. Duración 2 días (12 horas),
el primer día se realizará una jornada de puertas abiertas y el segundo día una jornada
de discusión interna con los steakholders de la gestión pesquera y medioambiental.
Objetivo mínimo de participación: 15 personas. Nota de prensa final y video divulgativo
del proyecto de una duración mínima de 10 minutos.
Fuentes de Verificación:
Memoria de la actividad y reportaje fotográfico.
Publicaciones de las visitas en la web de MardeVidas y en la web del programa pleamar,
con enlace de su difusión en RRSS. Dossier de Prensa.
Presupuesto disponible:
16.885,02 € (IVA excluido)

3. CONTROLES:
a. Coordinación:

Todas las acciones objeto de este contrato serán supervisadas por el personal que la Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) designe al efecto, pudiendo tomar decisiones
ejecutivas en cuanto a la estética, diseño, situación y calidad de las actuaciones. El licitante
deberá poner los medios necesarios para atender las propuesta y necesidades que la Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) le comunique. Para todo ello, se creará una
Comisión de Seguimiento del Proyecto en el que participarán ambas partes (Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la empresa adjudicataria)
b. Facturación:
Las facturas que se presenten deberán incluir el máximo nivel de detalle respecto de los
conceptos facturados. La presentación de facturas con conceptos generales no detallados no
será objeto de pago hasta que se corrija las mismas con el nivel de detalle que se considere
necesario.
c. Modificaciones de las condiciones:
Con posterioridad a la adjudicación del concurso, se podrán admitir modificaciones en las
condiciones de este pliego de mutuo acuerdo entre las partes para adaptar el desarrollo de los
trabajos al fin del proyecto.
Madrid, 21 de marzo de 2022

