
                           

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) DE LA ASOCIACION PARA EL

DESARROLLO PESQUERO DE LA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA GALP COSTALUZ

1. ANTECEDENTES

La Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa Occidental de Huelva “COSTALUZ”, es
una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y que tiene entre sus objetivos
el  fomento,  desarrollo  pesquero  y  local  de  su  ámbito  de actuación y la colaboración con la
Administración  Autonómica  Andaluza  en  la  gestión  y /o  ejecución  de  planes,  programas  o
actuaciones que incidan en el desarrollo pesquero de ámbito territorial  de  la  Asociación, y  en
especial en la gestión y ejecución de los Programas de Desarrollo  Pesquero  de Andalucía, y los
planes que lo desarrollen.

La Asociación tiene la consideración de Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP)
de la Costa Occidental de Huelva COSTALUZ, tras la firma del convenio con la entonces Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para gestionar la Ayuda del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local  Participativo  (EDLP) que implica para el
Grupo la gestión de las solicitudes de ayuda y su justificación.

Dentro de este marco de colaboración, el GALP debe realizar una evaluación intermedia y
otra final de ejecución de su EDLP.

Denominación de la actividad: “Evaluación de ejecución intermedia y final, de la EDLP del GALP
Costa Occidental de Huelva COSTALUZ”

Presupuesto máximo de la Actividad: 15.000€ (IVA no incluido)

Descripción de la Actividad:

Realización de una auditoría o evaluación de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Locla
Participativo  del  GALP  de  la  Costa  Occidental  de  Huelva  COSTALUZ,  tanto  la  intermedia,
correspondiente a las convocatorias 2018 y 2019, a realizar durante 2022, como la final a realizar
en 2023.

Dicha evaluación deberá contar con:

a) Recogida de datos y tratamiento de los mismos.
b) Revisión de indicadores de la EDLP, tanto económicos/financieros como de ejecución.
c) Grado de ejecución de la EDLP y conclusiones.

En todo caso la evaluación deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Junta de
Andalucía en las bases que regulan cada convocatoria, así como las establecidas por el FEMP.



                           

Plazo:

La evaluación intermedia, correspondiente a las convocatorias de 2018 y  2019, deberá
entregarse durante el año 2022.

La evaluación final deberá entregarse en el primer trimestre de 2023 y siempre antes del
cierre del marco operativo 2014-2020, para Andalucía.

Por todo lo expuesto, se formula invitación expresa a las entidades interesadas para que
presenten su oferta.

Las ofertas podrán presentarse en las dependencias del GALP COSTALUZ, sito en Avda. del
Carnaval,  35  planta  baja,  21410  Isla  Cristina  o  mediante  correo  electrónico  a
gestión@asopescaluz.com.

El plazo de presentación de ofertas será de cinco días, a partir de la fecha de publicación de
la misma el 10 de mayo de 2022, en la web y el tablón de anuncios del GALP, finalizando el 17 de
mayo de 2022.

El teléfono de contacto es 959 34 42 38

En Isla Cristina, a 10 de mayo de 2022

Presidente:

Fdo.: Francisco Martínez Faneca
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