
CONVOCATORIA  DE  OFERTAS  PARA  EL  EQUIPAMIENTO, 
SUMINISTRO,  Y  TRANSPORTE  DEL  PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE BRIGADAS LOCALES Y CENTROS DE 
PRODUCCIÓN  DE  MATERIALES  PARA  EL  APOYO  EN 
ACCIONES EMERGENES DE LA VIVIENDA, PINAR DEL RÍO.

PROYECTO: Fortalecimiento de brigadas locales y centros de producción de 
materiales para el apoyo en acciones emergentes de la vivienda, Pinar del 
Río.

ACCIÓN: Adquisición equipamiento para centros de producción de materiales.

LUGARES DE EJECUCIÓN: Provincia de Pinar del Río, Cuba.

1. ALCANCE

1.1 El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad internacional, FAMSI, según se 
define en los datos de la convocatoria solicita ofertas para bienes, obras y/o servicios, 
descritos  en  este  pliego,  de  conformidad  con  los  procedimientos,  condiciones  y 
términos de contrato previstos en los documentos de licitación.
1.2 FAMSI tiene la intención de utilizar los bienes adquiridos para apoyar a Centros de 
producción de materiales en Pinar del Río.
1.3 La presente convocatoria está abierta a empresas suministradoras que cumplan los 
requisitos que a continuación se exponen.
1.4  Los fondos para dicha licitación provienen del convenio firmado entre la Agencia 
Andaluza  de  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo  (AACID),  El  Fondo  Andaluz  de 
Municipios  para  la  Solidaridad  Internacional  (FAMSI)  y  la  Federación  Andaluza  de 
Municipios   y  Provincias  (FAMP),  donde se  establece  como ejecutor  a  FAMSI.  FAMSI 
realizará los pagos directamente al proveedor que gane la licitación.

2. INSTRUCCIONES

2.1 FAMSI solicita ofertas selladas de los proveedores y contratistas  interesados para 
contratar los bienes y servicios que se exponen en la presente convocatoria.
2.2  Las  ofertas  deberán  ser  presentadas  en  la  sede  de  FAMSI  en  Córdoba,  con 
dirección C/Morería, 2, 1º. Córdoba 14008, con anterioridad a las 12:00 horas del día 25 
de mayo de 2011.
2.3  Los licitantes pueden obtener información adicional en C/Morería, 2, 1º. Córdoba 
14008, previa cita en 957 497 183.

CARACTERÍSTICA DE LA CONVOCATORIA
3. REQUISITOS
3.1 La convocatoria está abierta a empresas suministradoras de todo el mundo.
3.2  Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni individual ni como 
miembro de más de una unión temporal.
3.3  El  licitador deberá garantizar el  traslado y puesta a disposición de los 

1



bienes y  equipos adquiridos hasta el  puerto de La Habana,  Cuba.  Todo el 
material  licitado  debe  ser  suministrado  de  manera  conjunta  en  una  sola 
entrega. Los trámites con la EMED para la autorización de la importación la realizará 
FAMSI con su contraparte.
3.4 Todas las ofertas deberán presentar:
-  Si  el  licitador  fuere  persona  jurídica,  copia  de  la  escritura  de  constitución  o  de 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible  conforme a la  legislación  mercantil  que le  sea aplicable.  Si  no lo  fuere,  la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial.
- En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los 
componentes  acreditará  su  capacidad,  personalidad,  representación  y  solvencia, 
debiendo indicar  en  documento  aparte  los  nombres  y  circunstancias  de  los  que  la 
suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y designar la persona o 
entidad que durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de 
todos ante la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, 
sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación a su favor.
-  El  licitador  que  forme  parte  de  una  unión  temporal  no  podrá  concurrir,  además 
individualmente en el mismo procedimiento o figurar en más de una unión temporal.
-  Para  los  licitadores  individuales  será  obligatoria  la  presentación  del  Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.
Se  realizará  una  sola  propuesta  por  el  conjunto  de  bienes  y  servicios  licitados,  no 
pudiendo hacerse parcialmente.
Los precios propuestos por unidad y por concepto, deberán incluir el IVA desglosado, 
añadiéndolo al monto global de la oferta.

4.- Procedimiento de adjudicación
- En la adjudicación se seguirá el procedimiento de concurso, y recaerá en el licitador 
que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que aquí se exponen, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio 
del derecho de FAMSI a declararlo desierto.
- La Mesa de Contratación procederá a formular propuesta de adjudicación a favor de la 
proposición más ventajosa, con expresión de la puntuación obtenida por los licitadores 
en  cada  uno  de  los  criterios  objetivos  de  valoración  o,  en  su  caso  propuesta  de 
declaración de concurso desierto.

5. Datos de los bienes y servicios ofertados
Los conceptos del  siguiente listado expresan las  características  mínimas exigibles a 
todos los equipos y el número de unidades de cada uno de ellos. 
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1

Kit de filtros gomas y correas
1

1

1

1

Molde para 7 bloques de 15x20x40 pared de 25mm 2

Carretilla basculante de 250 litros 1

Vagones de 90 litros 24

Equipo Multiproposito Minicargador con carga útil 
de 740kg capacidad cazo 0,30m3,  presión trabajo 
210 bar

Retroexcavadora de 2,75m profundidad y cuchara 
de 400mm de ancho 

Horquilla portaparlets HP-750 para 1000Kgs carga 
1,4 m ancho por 1 m largo 

Maquina bloquera Ponedora de bloques modelo 842 
HYDR de 200 a 300 piezas/hora 

Descripción Cantidad (UM)


