
CONVOCATORIA DE OFERTA PARA EL EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO, Y 
TRANSPORTE DEL PROYECTO: “Apoyo a la mejora de la alimentación 
en  la  provincia  de  Pinar  del  Río  –  reanimación  del  centro  de 
elaboración de alimentos Boca de Galafre”

PROYECTO: Apoyo a la mejora de la alimentación en la provincia de Pinar del 
Río – reanimación del centro de elaboración de alimentos Boca de Galafre 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de San Juan y Martínez, provincia de Pinar 
del Río, Cuba 

ACCIÓN: Adquisición  de  equipamiento  para  el  centro  de  elaboración  de 
alimentos. 

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 El  FAMSI  utilizará  los  bienes  adquiridos  para  el  desarrollo  del 
proyecto “Apoyo a la  mejora de la alimentación en la provincia de 
Pinar del  Río – reanimación del  centro de elaboración de alimentos 
Boca de Galafre”

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  proyecto 
financiado por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y 
Diputación de Sevilla, a través de su convocatoria de municipios. El 
FAMSI  realizará  los  pagos  directamente  al  proveedor  que  gane  la 
licitación.

INSTRUCCIONES:
2.1 El  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 del  FAMSI en 
Córdoba, con dirección C/ Morería, 2, 1º de Córdoba, 14008, o por mail 
a  contrataciones@andaluciasolidaria.org  con  anterioridad  a  las  12 
horas del día 8 de marzo.

2.3 Los licitantes pueden obtener información adicional en  C/ Morería, 2, 
1º  de  Córdoba,  14008,  previa  cita,  en  el  teléfono  957497183  o 
dirigiéndose  a  los  correos:  rocio@andaluciasolidaria.org y 
contrataciones@andaluciasolidaria.org 

REQUISITOS
3.1 La convocatoria está abierta a empresas suministradoras e todo 
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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 disposción de los 

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 sus socios/contraparte.

3.4 Todas las ofertas deberán presentar:
-  Si  el  licitador  es  una  persona  jurídica,  copia  de  la  escritura  de 
constitución  o  de  modificación,  en  su  caso,  inscrita  en  el  Registro 
Mercantil, cuadno este requisito sea exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuese, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución,  estatutos  o  acto  fundacional,  en  el  que  consten  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 
Municpios 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.
-  Los  precios  propuestos  deberán  especificarse  por  unidad  y  por 
concepto, estando la factura a FAMSI exenta de iva por exportación 
directa de la empresa. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
4.1 En la adjudicación se seguirá el  procedimiento de consurso y 

reacerá 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 del FAMSI a declararlo desierto.

4.2 La Mesa de Contratación procederá a formular la propueesta 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,  la  propuesta  de 
declaración de consurso desierto.

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.

Equipos Especificaciones Cantidad

Horno 1

Moledora de carne 1

Bascula Báscula de 0- 100 Kg 1

Batidora Batidora de 60 Litros, 220v Monofasica 60 Hz 1

Embutidora 1

Frizzer Congelación 1

Frizzer Mantenimiento Frizzer de 21 pie (  Temperatura 4 a  8 ºC) 1

Freidora electrica 1

Balanza Balanza Digital0-15Kg) 1

Bandejas  el horno Bandejas  el horno 75

Serrucho para carne Maquina picadora 220v, Monofasica 60 Hz 1

Cuchillos 10

Espatula Espatula 5

Manga pastelera Manga pasteleras con varias boquillas 5

Transportadores 5

Calderos Cazuelas de acero inolxidables , capacidas 60 litros 5

Licuadora 1

Ventilador de pared Ventilador de pared 1

Horno eléctrico de 3 gavetas, para 12 bandejas (4 
bandejas cada gaveta) 220v  Monofasica 60hz

Moledora de carne industrial, de capacidad 100Kg, 
220v Monofasica 60 hz

Embutidora productos carnicos industrial, dos 
boquillas de salida  intercambiables de  diametro 
6.5 cms,Capacidad  50 litros, 220v Monofasica 

60Hz
Frizzer Horizontal de 25 pie  ( Temperatura - 10 a 

15 ºC)

Freidora eléctrica  doble 60 litros 220v Monofasica 
60Hz

Cuchillos de acero inolxidable, 10 pulgadas , 
porcionador de carnes.

Transportadores entre 60 y 70 cms de ancho  para 
manipular  cajas plasticas tapadas

Maquina universal de 3 velocidades  destinadas 
para  licuar  220v Monofasica 60 Hz




