
CONVOCATORIA DE OFERTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN 
BELLADERE, HAITÍ. 

PROYECTO: Fortalecimiento de las estructuras sociales básicas tras el 
terremoto de 2010. Construcción de un centro de salud. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Localidad de Lakou Colora, Belladere, Haití. 

1. ALCANCE

1.1El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
internacional, (FAMSI), según se define en los datos de la 
convocatoria solicita ofertas para la construcción de un Centro 
de Salud, según proyecto descrito, de conformidad con los 
procedimientos, condiciones y términos previstos en los 
documentos de licitación.

1.2 La presente convocatoria está abierta a empresas 
contratistas que cumplan los requisitos que a continuación se 
exponen.

1.3 FAMSI según procedimiento interno remitirá este concurso al 
menos a tres empresas del sector con actividad en Haití. 

1.4 Una vez adjudicada la obra se firmará contrato según 
procedimientos y formatos de FAMSI, con facturación y pagos 
parciales según avance de obra prevista inicialmente en 8 
meses. 

2. INSTRUCCIONES

2.1FAMSI solicita ofertas selladas de los proveedores y contratistas 
interesados para la contratación  de los bienes y servicios que 
se exponen en la presente convocatoria.



2.2Las ofertas deberán ser remitidas a la sede de FAMSI en 
Córdoba, con dirección C/Morería, 2, 1º. Córdoba 14008, 
España, por mensajería     urgente   con anterioridad a las 24 h. del 
día 30 de Enero de 2013 (tendrán validez aquellas propuestas 
con sello de envío antes de las 24h del día 30 de Enero 2013).

2.3Los licitantes pueden obtener información adicional en 
C/Morería, 2, 1º. Córdoba 14008, en el teléfono 0034 957 497 
183 o en el mail rocio@andaluciasolidaria.org y 
famsi@andaluciasolidaria.org 

CARACTERÍSTICA DE LA CONVOCATORIA 

3. REQUISITOS

3.1 La convocatoria está abierta a empresas contratistas 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 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. 
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- Se realizará una sola propuesta por el conjunto de las obras a realizar, 
no pudiendo hacerse parcialmente. 

− Los precios propuestos se establecerán en EUROS o US$, por 
unidad y por concepto, que deberán incluir en su caso los 
impuestos aplicables, añadiéndolo al monto global de la oferta.

- La oferta deberá venir preferentemente en idioma español o, en su 
defecto, en idioma francés. 

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 mas ventajosa 
teniendo en cuenta los criterios siguientes, sin atender exclusivamente al 
precio de la misma y sin perjuicio del derecho de FAMSI a declararlo 
desierto:

− Oferta económica
− Calidad técnica
− Garantías
− Mejoras técnicas y/o de otro tipo de interés para el proyecto

 
La Mesa de Contratación procederá a formular propuesta de adjudicación 
a favor de la proposición más ventajosa (priorizando empresas 
haitianas), 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.

FAMSI se reserva la contratación de una dirección de obra externa.

5. Datos de la obra requerida (ver documento técnico y 
planos)

Nota adicional sobre documento técnico: los espacios destinados 
en obra a “nutrición-comedor”  quedarán pendientes de uso  de 
conformidad con las autoridades haitianas, sin afectar a los planos 
actuales. 


