
CONVOCATORIA DE OFERTA PARA EL EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO, Y TRANSPORTE DEL 
PROYECTO: “APOYO AL MEJORAMIENTO DEL BARRIDO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 

Y AL ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA LOCALIDAD”

Acción financiada por el Ayuntamiento de Córdoba 

1.  PROYECTO: Apoyo  al  mejoramiento  del  barrido  de  calles,  plazas  y  parques  y  al 
acondicionamiento de las áreas verdes de la localidad”

2. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Habana Vieja, Cuba.

3. ACCIÓN: Adquisición de equipamiento para mejorar las condiciones de trabajo de la empresa 
Aurora.

4. ALCANCE: 
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.

2 El FAMSI utilizará los bienes adquiridos para el desarrollo del proyecto “apoyo al mejoramiento del 
barrido de calles, plazas parques y al acondicionamiento de las áreas verdes de la localidad”

3 La presente convocatoria está abierta a empresas suministradoras que cumplan los requisitos que 
a continuación se exponen.

4 Los fondos para dicha licitación provienen del proyecto financiado por el Ayuntamiento de Córdoba. 
El FAMSI realizará los pagos directamente al proveedor que gane la licitación.

5
1. FORMATO, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
2.

La  propuesta  se  presentará  en  formato  digital  a  la  siguiente  dirección 
contrataciones@andaluciasolidaria.org, o por correo postal a: Pasaje de los Seises, Avda. de la 
Constitución, 24 1ª Planta 41004 Sevilla, Att. Manuel Redaño González, antes de las 15:00 horas 
del día 07 de enero de 2014 constando en el cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre de la 
actividad objeto de contratación, el nombre y apellido de la persona licitadora o razón social de la 
empresa, NIF o CIF, así como la designación de una persona de contacto, número de teléfono, de 
fax y la dirección de correo electrónico donde FAMSI pueda dirigirse.

1
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 

6. REQUISITOS
1. La convocatoria está abierta a empresas suministradoras e todo el mundo
2. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni individual ni como miembro de más 

de una unión temporal.
3. El licitador deberá garantizar el traslado y puesta a disposición 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.

4. Todas las ofertas deberán presentar:
1
2 -  Se realizará una sola propuesta por el  conjunto de bienes y servicios licitados,  no pudiendo 

hacerse parcialmente.

mailto:contrataciones@andaluciasolidaria.org
mailto:contrataciones@andaluciasolidaria.org
mailto:rocio@andaluciasolidaria.org


1 -  Los  precios  propuestos  por  unidad  y  por  concepto,  estando  la  factura  exenta  de  IVA por 
exportación de la totalidad del material a adquirir. 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

En el presente concurso se valorará la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, así 
como la adecuación técnica de las ofertas de los licitadores a la propuesta requerida desde FAMSI 
(ver puntos 10 y 11)

El presupuesto ofertado por las empresas no será objeto de revisión. Tendrá la consideración de 
presupuesto global y, por tanto, en el mismo se entienden incluidos toda clase de gastos y tributos.  
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas económicas que se presenten, y en el precio  
ofertado en ellas, estarán incluidos la totalidad de los gastos que deba realizar el contratista para el 
cumplimiento del contrato.

Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas económicas cuyo importe sea inferior 
al 20% de la media de los importes de todas las ofertas presentadas y susceptibles de exigir una 
explicación detallada por parte de la empresa ofertante de tales importes.

8. INFORME DE EJECUCIÓN Y PAGO DEL PRECIO DE LA ACTIVIDAD

La empresa deberá documentar las actividades realizadas para dar por finalizada su ejecución de 
la siguiente manera:

 Informes de mercancia y empresa que realizará el traslado, a solicitud de FAMSI
 FAMSI se reserva el  derecho de inspeccionar la mercancía y tomar documentación fotográfica 

previo al empaquetado y envío. 
 Los pagos se realizarán en cuatro fases: 
 a) Máximo a los 7 días de Firma del contrato (20%)
 b) Máximo a los 7 días de salida de puerto (40%)
 c) Máximo 15 días tras desaduanaje y previa inspección en Cuba de los equipos (30%)
 d) Máximo 1 mes tras el desaduanaje (10%)

9. En documentos digitales adjuntos deberán incluirse:

A) DECLARACIÓN JURADA FIRMADA (ANEXO I)

B) OFERTA ECONÓMICA.  Se incluirá la Oferta Económica expresando su valor en euros. 
Deberá  presentarse  un  presupuesto  detallado  por  partida.  En  las  ofertas  se  entenderán 
comprendidos,  a  todos  los  efectos,  los  tributos  de  toda  índole  que  graven  los  distintos 
conceptos sin que puedan ser repercutidos como partida independiente. No se aceptarán las 
Ofertas  Económicas que contengan omisiones,  errores  o  tachaduras que impidan  conocer 
claramente su contenido, ni tampoco las que se consideren desproporcionadas o anormales. 

I) OFERTA TÉCNICA. Quien licite a la presente oferta deberá presentar una propuesta técnica que 
contenga, cuando menos, los siguientes epígrafes:

II)
a) Listado de equipos y materiales, con todas las especificaciones técnicas, en base al ANEXO 
II.
b) Calendario 
c) Descripción de los compromisos sociales y de calidad, que muestren su compromiso 
social  y  de  responsabilidad  con  el  entorno:  gestión  de  la  calidad,  prevención  de  riesgos, 



igualdad de género, gestión medioambiental y responsabilidad social corporativa. 
d)Mejoras propuestas. No se considerarán mejoras aquellas que no puedan constatarse de 
una forma clara y medible, ni todo aquello que constituya un elemento esencial de la oferta, 
bien porque se requieran en el Pliego de Condiciones o bien porque lo requiera la naturaleza 
de la acción a ejecutar. 

FAMSI  podrá  solicitar  en  cualquier  momento,  si  así  lo  estima  oportuno,  aclaraciones  y 
certificados sobre los documentos presentados,  así  como requerir  la  presentación de otros 
complementarios. 

1. 10. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El  contrato  se  adjudicará  de acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  que  se  establecen  en el 
presente Documento a través de un procedimiento con publicidad. Para la adjudicación se tomarán 
criterios de carácter económico y adecuación técnica, así como las posibles mejoras. 

1. 11. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los proyectos serán valorados de acuerdo a los siguientes criterios: 

Propuesta económica:  Máxima puntuación 70 puntos. Asignación del total de la puntuación al 
precio ofertado más bajo. 

Propuesta técnica (Máxima puntuación 30 puntos):

 Calidad técnica de la propuesta hasta 20 puntos.

 Mejoras hasta 10 puntos. 

 12. ADJUDICACIÓN

Una  vez  desestimadas  las  proposiciones  desproporcionadas  o  anormales  no  debidamente 
justificadas,  y  valoradas  las  restantes,  se  procederá  a  ordenarlas  por  orden  decreciente  de 
puntuación, elevando al órgano de contratación la propuesta de adjudicación provisional. Hecho 
esto, se notificará a la empresa interesada, quien deberá presentar en el plazo de 10 días, la 
documentación acreditativa oportuna y vinculada a la Declaración Jurada incluida como Anexo I, 
por formato papel o electrónico.
Si trascurrido dicho plazo quien licita no hubiese aportado la documentación exigida, se entenderá 
que  renuncia  a  la  adjudicación  y  se  procederá  por  el  órgano  de  contratación  a  efectuar  la 
adjudicación provisional a la siguiente proposición mejor valorada, a quien se le notificará y se 
procederá de idéntica forma. Así ocurrirá con el resto de propuestas en caso similar. 

1. 13. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El órgano de contratación es la dirección general del fondo, previo informe de valoración técnica 
por la dirección de programas y adjudicación por parte del comité de dirección de la entidad. 

1. 14. PLAZO DE GARANTÍA



El plazo de garantía aplicable será el marcado por la legislación vigente o, en su caso, el que oferte  
la empresa adjudicataria en caso de ser superior. Este plazo se contabiliza a partir de la recepción  
de conformidad de los trabajos. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios 
o defectos en los trabajos efectuados, FAMSI podrá reclamar su subsanación. 

1. 15- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez comprobada la  documentación acreditativa  e inclusión en el  expediente  oportuno,  se 
procederá a la formalización del contrato, al cual se unirán, como parte integrante del mismo, un 
ejemplar de este Documento Administrativo y otro de la oferta técnica propuesta, así como los 
documentos acreditativos solicitados.

1. 16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La empresa contratista estará obligada a prestar el servicio de la forma y de acuerdo con las  
prescripciones previstas en la oferta técnica de la proposición seleccionada, así como con arreglo a 
lo  establecido  en  este  Documento  y  a  las  instrucciones  de  FAMSI.  En  caso  contrario,  de 
incumplimiento de los plazos, parciales y finales establecidos, FAMSI podrá optar por la resolución 
del contrato, y reclamar indemnización por daños y perjuicios.

1. 17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Con  objeto  de  verificar  el  buen  desarrollo  de  los  trabajos  a  realizar,  y  que  efectivamente  se 
cumplen con los contenidos recogidos en la oferta, o los que FAMSI pueda solicitar en función de 
sus necesidades, el equipo técnico de FAMSI designado para este proyecto estará en constante 
comunicación con la empresa adjudicataria, y se reserva el derecho de efectuar cuantos controles 
y revisiones de calidad considere oportunos sobre los trabajos realizados. 
Para ello se deberá identificar por parte de la empresa, a la persona que ejercerá las tareas de  
control de calidad y dirección de los trabajos desarrollados, e interlocución con FAMSI. 

1. 18. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

No se admitirá ni la cesión ni la subcontratación de la totalidad de la actividad objeto del contrato.  
No se admitirá la subcontratación de tareas o actividades específicas en el seno de la misma sin 
conocimiento y/o autorización expresa de FAMSI. 

1. 19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en el presente Documento. 
Además, FAMSI podrá resolver el contrato en caso de reiteradas deficiencias en la ejecución de las 
prestaciones,  la  falsedad  comprobada  en  los  datos  aportados  que  hubiesen  influido  en  la 
adjudicación del contrato, la introducción de modificaciones en la composición de los equipos sin  
autorización previa, así como la utilización para la realización de los trabajos de personal que no 
reúna las condiciones establecidas en el presente Documento o, en su caso, las ofertadas por el  
contratista.  También  otras  causas  de  resolución  recogidas  o  en  la  normativa  que  resulte  de 
aplicación al proyecto. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a FAMSI por los daños y perjuicios ocasionados. 



1. 20. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO

La participación en este proceso implica la aceptación del presente Pliego de Cláusulas Técnicas y 
Administrativas,  así  como  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  obligaciones  establecidos  en  la 
normativa aplicable para la ley general de subvenciones. 

ANEXO I. 

ANEXO 1: DECLARACIÓN JURADA

D./Dña.  ……………………………………………………………..  con 

DNI/NIF…………………………………como  representante  de  la 

Entidad…………………………………………………………………………………………………  con 

CIF………………………………  para  la  oferta 

………………………………………………………………,  en  el  marco  del  proyecto  “LIVE   YOUR 

TOUR”. A cross-border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon 

and  Tunisia”,  LYT  96/4771,  DENTRO  DE  LA  1ª  CONVOCATORIA  DE  PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA ENPI CBCMED

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 Que la Entidad que represento goza de la capacidad y solvencia técnica y económico financiera 

suficiente para la ejecución del correspondiente proyecto.

 Que la Entidad que represento se encuentra de alta e inscrita en el epígrafe correspondiente en el  
Impuesto de Actividades Económicas.

 Que la Entidad que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, contando con los pertinentes certificados expedidos, en 
su caso, por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

 Que la Entidad que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona 
beneficiaria,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y con lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden.

 Que la persona firmante de la proposición dispone de suficiente poder de representación para 
suscribir la presente oferta.

 Que la Entidad que represento se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al propio fuero jurisdiccional que pudiera corresponder.

El/la abajo firmante DECLARA la aceptación incondicionada y acatamiento del presente documento 
sin salvedad alguna, así como la exactitud y veracidad de lo declarado para lo cual dispone de los 
documentos acreditativos oportunos,  la  cual  hará entrega  a FAMSI,  caso  de ser  seleccionada 
finalmente la propuesta.

En …………., a …… de …… de 2014.
Firma y sello

ANEXO II. 
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 número unidades

Carros para barrido de calles. Dobles (con espacio para dos cubos) 100

Escobillones 1.000,00

Guantes deTrabajo 120

Overoles 120

Botas de trabajo: 20 pares 41, 40 pares 42, 40 pares 43 y 20 pares 44 120

Palas cuadradas 100

Palas Redondas 100

Guatacas 50

Picos 50

Vagones de Jardineria 50

Planta de soldar portátil 220 vol 2

Sierra de Mano de carpintero eléctrica de 220 1

Martillo  de carpintero 30

Serrucho de carpintero 10

Juegos de destornilladores con diferentes diámetros 3

Pinza de Corte eléctrica para cortar cable eléctrico 5

Llave Picoloro de 42", 12", 6" 5

Llave Ajustable de 12", 24", 6" 5

Pinza de presión metálica para trabajos de mecánica 5

Guantes de goma largos (par) 15

Guantes de Soldar 15

Careta de Soldar 2

Escobas Plásticas para limpieza de mobiliario urbano (trabajo comunal) 45

Cubos Plásticos para limpieza de mobiliario urbano (trabajo comunal) 45

Recogedor de basura para limpieza de mobiliario urbano (trabajo comunal) 50

Piedra de esmeril con Motor 3

Pliegos de Lija de 80, 90, 100 y 120 para trabajos con madera y metales 100

1

Moto sierra grande de combustión para tala de árboles 2

Tijera de podar de Tronco 2

Tijera de podar Jardin 2

Taladro de mano grande para barrena de 1mm hasta 18 mm 2

Taladreo de mano chiquito para barrena de de 1,5 mm hasta 12 mm 2

Pico Lino (Chapeadora) 1

Machetes 100

Lima para machete 100

Botas de agua : 20 pares de 42, 20 pares de 43 y 20 pares de 44 60

Soga 3/4" metros 325

Escalera de tijera grande 2

Moto sierra chiquita de combustión con machete chico para trabajo de poda 
de árboles (gajos)




