Por parte del Ayuntamiento de Ceutí se tiene previsto la celebración de un contrato de
servicios para la elaboración de Estrategias municipales y sus correspondientes planes de
trabajo para la participación en proyectos europeos en el periodo presupuestario 2021/2027
y que incluyan al menos:
a) Análisis de base.
b) Diagnóstico e identificación de los retos del Municipio en el marco de las prioridades
marcadas por la Unión Europea para el periodo 2021/2027 y de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030.
c) Identificación de líneas de acción para fomentar la participación del Municipio en
iniciativas y proyectos europeos.
d) Líneas de financiación Europea para el Municipio.
e) Plan de trabajo para el desarrollo de la estrategia
El presupuesto máximo asignado al servicio es de 10.000,00 euros, I.V.A. incluido.
El plazo de ejecución previsto es hasta 29 de diciembre de 2022.
Conforme a la Orden de 27 de septiembre de 2021 de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía por la que se convocan subvenciones a los ayuntamientos de los
municipios de la Región de Murcia para fomentar su participación en proyectos europeos
facilitando su acceso a una asistencia técnica para la elaboración de estrategias y proyectos
europeos, el Ayuntamiento deberá contratar el servicio de consultoría con una empresa o
persona autónoma que preste habitualmente servicios de consultoría y asesoramiento en
proyectos europeos, con una antigüedad de al menos tres años a contar desde la publicación
de la presente convocatoria, garantizando así la solvencia técnica del contratista.
Si Usted está interesado/a en prestar el servicio deberá, en el plazo máximo de 7 días
naturales desde la recepción de la presente invitación, presentar una memoria descriptiva en
la que se detalle:
-

Experiencia en la obtención, gestión y asesoramiento en proyectos europeos
Contenido de la Estrategia de Participación en Proyectos Europeos para el
Ayuntamiento de Ceutí.
Metodología de trabajo.
Forma y plazos de la definición de la Estrategia de Participación en Proyectos
Europeos para el Ayuntamiento de Ceutí.
Presupuesto desglosado del servicio.

En Ceutí, fecha al margen.
La Concejal, Dª M. Ángeles Martí Bravo.
(Documento firmado digitalmente)
AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

1

Cód. Validación: 6XNC7DCQP7G47NHS5TJMNLMW4 | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

M. ANGELES MARTÍ BRAVO (1 de 1)
CONCEJALA
Fecha Firma: 03/02/2022
HASH: b520fd43bf1f2465cf8c6aefd8856c04

ASUNTO: SOLICITUD DE OFERTA PARA LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
EUROPEOS

