
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE UN/A 
CONSULTOR/A EXPERTO/A EN INCENDIOS FORESTALES 

 
 

1. ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución de fecha 9 de mayo de 2017 de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) se ha concedido una subvención a la Agrupación formada 
por FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL CLIMA (FIC), Acción contra el Hambre y 
FARISA ASESORES Y CONSULTORES S.L. (METEOGRID) de la que FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACION DEL CLIMA es la entidad líder, para la realización del Proyecto “Desarrollo 
de Sistemas de Alerta Temprana Meteorológicos en Nicaragua”, subvencionado por la Agencia 
Española de Cooperación y Desarrollo al amparo  de la Resolución de 13 de mayo de 2016 de 
la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se convocan subvenciones a acciones de cooperación para el desarrollo correspondientes 
al año 2016 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban 
sus bases específicas, y demás normativa concordante. EXP. AECID: 2016/ACDE/002590 

Nicaragua se encuentra en un proceso de elaboración de estrategias de adaptación ante el 
cambio climático y para ello, las instancias nacionales y locales responsables necesitan 
reforzar sus sistemas y sus capacidades científicas y técnicas para permitirles hacer esa labor 
partiendo de predicciones a escala local y sectorial. Este Proyecto tiene como objetivo el 
desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que generará predicciones meteorológicas 
dedicadas a satisfacer necesidades específicas para la gestión de la cadena de valor de un 
medio de vida, y la de los incendios forestales. Se han identificado ya de forma preliminar 
requisitos específicos para Nicaragua. Este esfuerzo será también acompañado por un 
incremento de capacidades y una estrategia de comunicación. Esta acción permitirá, en última 
instancia, orientar a tomadores de decisión nacionales en los sectores forestal y agrícola, en 
las políticas de adaptación y resiliencia de las áreas de actuación para mayor sostenibilidad. 

En concreto, los cuatro componentes del Proyecto son: 

I. Identificación de necesidades y definición de especificaciones. Primero se actualizará 
el mapeo de los SAT existentes (línea de base), analizando sus características y su 
complementariedad con el aquí planteado, para aprovechar funcionalidades ya 
desarrolladas. La información del SAT debe llegar a los usuarios (técnicos y no técnicos) de 
manera oportuna y adaptada sus necesidades y capacidades. 
 
Será necesario analizar detenidamente tanto las necesidades, intereses y capacidades 
como los medios disponibles para recibir la información. Se atenderá aspectos como:  

• Oportunidad del mensaje: antelación con que es necesario distribuir la información 
para poder tomar decisiones.  

• Necesidades de contenidos: variables meteorológicas y derivadas. 
• Formatos: según las capacidades para leerlos y entenderlos. 
• Canales de comunicación: se analizarán los medios a disposición de los usuarios 

que aseguren la recepción (radio, teléfonos móviles, tablón de anuncios, presencia 
de organizaciones con capacidad para difundir, etc.).  

 
II. Desarrollo del SAT. Esta fase incluye todos los desarrollos técnicos, agrometeorológicos, 

de incendios forestales e informáticos, necesarios para adaptar a la climatología 
nicaragüense el Sistema Automatizado de Predicción Meteorológica (SAPM) ya 
desarrollado para otras zonas del planeta, para desarrollar las variables derivadas 
identificadas, y para desarrollar la plataforma SIG. Estos desarrollos se ajustarán a las 
especificaciones definidas en la fase anterior para cubrir las necesidades de los usuarios 
identificadas. 
 



 

III. Implementación operativa del SAT. Se implementarán todos los componentes del SAT 
(SAPM, módulos de variables derivadas y plataforma SIG) para su funcionamiento 
operativo continuo en la sede del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). 
Todos los componentes funcionarán de forma automatizada, sin requerir intervención 
humana. 

 
IV. Fortalecimiento de capacidades. Será preciso llevar a cabo tareas de desarrollo de 

capacidades, tanto de cara a INETER, para la operación de los sistemas instalados, como 
de los productores y productoras meta y los gestores de incendios forestales, para la 
correcta interpretación de la información que les será facilitada. 

 
Para la realización de las actividades comprometidas, la Agrupación formada por FIC-ACCION 
CONTRA EL HAMBRE-METEOGRID contará con la colaboración de los socios locales, el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), y la Universidad Nacional de 
Nicaragua (UNA). 
 
Para la correcta consecución de las tareas adjudicadas, se considera necesaria la contratación 
de un consultor o una consultora con dilatada experiencia en la modelización del 
comportamiento del fuego forestal, según las siguientes funciones: 
 
 

2. FUNCIONES 

La persona contratada desempeñará labores de definición y modelización de variables 
derivadas relacionadas con los incendios forestales, tales como índices de probabilidad de 
ignición, o de comportamiento y propagación del fuego forestal, en el ámbito del Proyecto. En 
concreto realizará las siguientes tareas, en estrecha coordinación con las instituciones socias 
del Proyecto implicadas en las aplicaciones para incendios forestales (FIC, METEOGRID y 
ACCION CONTRA EL HAMBRE), y bajo la supervisión de FIC, entidad líder del Proyecto y 
responsable directa de las citadas aplicaciones para incendios:  
 
a. Analizar la información temática relacionada con incendios forestales (mapas de 

vegetación, inventarios forestales, mapas de usos del suelo, mapas de modelos de 
combustible, etc.) disponible, e interacción con las entidades correspondientes (como el 
Instituto de Conservación Forestal) para identificar oportunidades para completar dicha 
información. 

b. Estudiar las variables derivadas relacionadas con los incendios forestales que son de 
utilidad, en función de la información temática disponible. 

c. Programar informáticamente los modelos de cálculo de las variables derivadas 
seleccionadas, utilizando software libre, y suministrar dichos programas. 

d. Suministrar un simulador de la propagación del fuego forestal, programado en software de 
acceso libre, y que cumpla con los estándares internacionales conforme al estado del arte 
en la materia. 

e. Colaborar con los miembros de la Agrupación y con los socios locales implicados en la 
integración de los modelos de variables derivadas y del simulador de la propagación del 
fuego en el resto de Sistemas desarrollados en el Proyecto. 

f. Elaborar documentación técnica y manuales de uso de los modelos de variables derivadas 
y del simulador suministrados.  

g. Colaborar con los miembros de la Agrupación y con los socios locales implicados, en los 
procesos de fortalecimiento de las capacidades de los usuarios potenciales de los 
productos del SAT relacionados con incendios forestales, para que interpreten y utilicen 
adecuadamente dichos productos. 

h. Elaborar informes técnicos relacionados con los desarrollos realizados, y colaborar con los 
miembros de la Agrupación y con los socios locales implicados para integrar esos informes 
en el resto de documentación justifica del Proyecto ante AECID. 

i. Vigilar el cumplimiento de los plazos establecidos en el plan y calendario de actividades. 
j. Participar, si fuera necesario, en las misiones técnicas del Proyecto en Nicaragua.  
 



 

 
3. REQUISITOS DEL CANDIDATO O DE LA CANDIDATA 

Titulado/a Superior en ciencias forestales, con experiencia de al menos 10 años. Se valorará 
muy positivamente la experiencia previa en la modelización del comportamiento del fuego 
forestal, y en la programación utilizando software libre de índices relacionados con los 
incendios forestales y de simuladores de la propagación del fuego. 
 
 

4. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

El contrato iniciará el 15 de diciembre de 2017 y tiene prevista una duración máxima de doce 
meses, si bien se valorará positivamente la reducción del plazo de ejecución propuesta por el 
candidato/a. 
 
La retribución bruta prevista para el desarrollo de todas las actividades será como máximo de 
30.000 euros. 
 
La contratación será realizada por METEOGRID. Dado que METEOGRID sólo tiene 
actualmente sede en España, en caso de que el candidato/a seleccionado/a sea residente en 
otro país, y en particular en Nicaragua, es probable que esta contratación deba realizarse en 
régimen de contratación por cuenta propia para la prestación de servicios, debiendo en este 
caso la persona contratada asumir el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la 
legislación de su país de residencia para este tipo de contratación. 
 
 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Con posterioridad a la recepción de las ofertas, METEOGRID las estudiará y evaluará, 
seleccionando al candidato/a cuya oferta considere más conveniente, según los criterios 
siguientes: 

1. Experiencia previa: se valorará la experiencia previa, adicional a los requisitos 
detallados, en proyectos similares. Se valorará de forma muy especial la experiencia 
previa en la modelización del comportamiento del fuego forestal, y en la 
programación utilizando software libre de índices relacionados con los incendios 
forestales y de simuladores de la propagación del fuego. 

2. Plan y metodología de trabajo: se valorará el detalle de las actividades a realizar y la 
adecuación de los medios a las necesidades del Proyecto, así como la calidad 
técnica de la metodología de trabajo propuesta. 

3. Condiciones económicas de la Oferta. 
4. Experiencia previa en proyectos internacionales: se valorará la participación en 

proyectos internacionales junto a equipos de diferentes países, en especial si están 
relacionados con el desarrollo con software libre de modelos de variables derivadas 
relacionadas con los incendios forestales y de simuladores de la propagación del 
fuego. 

5. Publicaciones científicas: se valorarán las publicaciones científicas en materia de 
incendios forestales y su modelización realizadas por el candidato/a. 

Con posterioridad al acto de apertura de las ofertas, y con carácter previo a la adjudicación, se 
podrán solicitar a los candidatos/as las aclaraciones e informaciones sobre su oferta que se 
consideren necesarias previamente a la selección de la oferta ganadora. 

La evaluación de las ofertas será combinada, basada en calidad técnica y costos. El puntaje 
global será calculado ponderando los puntajes técnico y económico y agregándolos de acuerdo 
con la fórmula e instrucciones abajo indicadas. 

La propuesta técnica será evaluada con un Puntaje Técnico (PT) entre 0 y 100. 



 

La Propuesta de Precio (PP) deberá reflejar el coste bruto anual en euros, en régimen la 
contratación por cuenta propia. La Propuesta de Precio evaluada como la más baja recibe el 
máximo Puntaje Financiero (PF) de 100. La fórmula para determinar el Puntaje Financiero (PF) 
de todas las demás Propuestas es la siguiente: PF = 100 x PPm/ PP, donde “PPm” es la 
Propuesta de Precio más baja, y “PP” es el precio de la Propuesta bajo consideración.  

Las Ponderaciones del Puntaje Técnico (PPT) y del Financiero (PPF) son: PPT = [85%], y PPF 
= [15%] 

Las Propuestas serán clasificadas combinando los Puntajes Técnicos (PT) y Financieros (PF) 
utilizando las Ponderaciones (PPT es la Ponderación del Puntaje Técnico y PPF el Financiero), 
obteniendo un Puntaje Global (PG) según: PG = PT x PPT% + PF x PPF%. 

Tendrán preferencia, en igualdad de Puntaje Global, las ofertas de candidatos/as 
nicaragüenses. 

METEOGRID tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la oferta más 
ventajosa, conforme a los criterios establecidos, o declarar desierto el concurso. En todo caso, 
y con independencia de la notificación de la adjudicación, no se generará derecho económico 
alguno a favor de ninguno de los/as candidatos/as hasta que se formalice el correspondiente 
contrato. 

 
6. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Información general 

La presentación de la correspondiente proposición presupone la aceptación incondicionada, 
por parte del candidato, de todas las cláusulas de estos Términos de Referencia sin salvedad. 

Junto a la oferta deberá acompañarse una relación de los trabajos realizados y las fechas de 
los mismos, detallando la entidad contratante y los responsables designados, así como una 
breve memoria técnica que contenga los detalles metodológicos propuestos para el 
desempeño de las tareas. 

Plazo y lugar de presentación de las ofertas 

Las ofertas deberán ser dirigidas por correo electrónico a METEOGRID con la Referencia: 
EXP. AECID: 2016/ACDE/002590, y se recibirán hasta las 17:00 horas del 30 de noviembre 
de 2017 (hora española) en el correo electrónico jrb@meteogrid.com. 

 
Las ofertas deberán contener toda la información de carácter técnico pertinente, así como la 
propuesta económica, y cualquier documentación que los candidatos estimen conveniente para 
la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en los presentes Términos de 
Referencia.  
 
Para completar la información facilitada en los presentes Términos de Referencia o para 
cualquier aclaración respecto de lo indicado en éstos, se podrá contactar a través de la 
dirección jrb@meteogrid.com. 

 
 
 
7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

Seleccionada por METEOGRID la oferta más adecuada, en consideración a los criterios 
señalados en los presentes Términos de Referencia, y comunicada tal circunstancia a la 



 

persona seleccionada, se solicitará que, con carácter previo a la formalización del contrato, 
presente la documentación pertinente. 

La formalización del contrato se hará en documento privado. Formará parte del documento en 
que se formalice el contrato, un ejemplar de estos Términos de Referencia, la oferta de la 
persona adjudicataria y los documentos adicionales resultado del proceso de negociación, que 
serán firmados por dicha persona. 

 

8. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos que sean aportados serán tratados 
de forma estrictamente confidencial. METEOGRID mantendrá la más absoluta confidencialidad 
respecto a los datos de carácter personal de los/as licitadores/as a los que haya tenido acceso 
por la participación en el presente concurso, y únicamente podrá cederlos a los organismos 
oficiales a los que esté legalmente obligado, de acuerdo con la legislación vigente, no pudiendo 
hacerlo con respecto a terceros privados, todo ello de conformidad con lo previsto en dicha Ley 
Orgánica así como de cualquier otra disposición complementaria o regulación que resulte de 
Protección de Datos.  

En Madrid a 15 de noviembre de 2017. 

 
 


