
SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJES, ALOJAMIENTOS Y 

OTROS APOYOS TÉCNICOS EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN APOYO A LOS DERECHOS DE PALESTINA,  ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN EN  UNIVERSIDADES ANDALUZAS Y REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS DE 

MUNICIPIOS ANDALUCES CON MUNICIPIOS PALESTINOS EN EL MARCO DEL PROYECTO “ANDALUCÍA 

SOLIDARIA CON PALESTINA: AÑO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS DE SOLIDARIDAD CON 

PALESTINA”

1. REFERENCIA. 

PROYECTO: “ANDALUCÍA SOLIDARIA  CON PALESTINA:  AÑO INTERNACIONAL DE NACIONES 
UNIDAS DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA”

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas y económicas que regirán la contratación, por el 
procedimiento de negociado, con publicidad en la web de FAMSI,  de la actividad descrita en el mismo, en el  
marco  del  proyecto  “ANDALUCÍA  SOLIDARIA  CON  PALESTINA:  AÑO  INTERNACIONAL  DE  NACIONES 
UNIDAS DE SOLIDARIDAD  CON PALESTINA”.  Dado  que  los  servicios  no  se  encuentran  definidos  en  su 
totalidad, se abre un pliego abierto para empresas suministradores de servicios de esta índole (agencias de 
viajes principalmente) en función de precios unitarios, modalidad de pago, mejoras y otros elementos valorables. 
La empresa adjudicataria será la encargada de prestar los servicios que se precisen en la cuantía que se vaya 
necesitando para el buen fin del proyecto. 

2.2.- INTRODUCCIÓN

La propuesta se enmarca en el Año internacional de Solidaridad con Palestina, proclamado 2014 por Naciones 
Unidas. En este contexto se pretenden realizar una serie de actuaciones entre Andalucía y Palestina durante el 
segundo semestre de 2014 que ayuden a concienciar a la sociedad andaluza de la realidad del pueblo palestino, 
permitan visibilizar y poner en valor las actuaciones de solidaridad andaluza durante los últimos 20-25 años y 
generar espacios de reflexión política, académica y legal sobre el conflicto. El eje transversal será el municipio 
como territorio y las entidades locales como instituciones próximas a los/as ciudadanos/as, en Andalucía y 
Palestina, así como los marcos europeos de incidencia política municipal a favor de la resolución del conflicto, 
promoviendo como horizonte de cooperación futura una alianza local andaluza – palestina que siente las bases 
de la articulación de cooperación descentralizada en el territorio. 

Para estas actuaciones integrales se promoverán comités de coordinación con la participación de diferentes 
agentes andaluces que asuman diferentes roles en la vertebración de actividades en localidades andaluzas.
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2.3.- CONTENIDOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Las actividades objeto del presente pliego de condiciones se enmarca dentro de las Actividades A.1.3., A.2.6.y 
A.3.2., requiriéndose la contratación de asistencia técnica para la organización de una  Conferencia internacional 
de gobiernos locales y organizaciones sociales en apoyo a los derechos de Palestina, para la organización de 
charlas en la Universidad y para la organización de dos intercambios entre municipios andaluces y palestinos. 

ACTIVIDAD  A.1.3.  Y  ACTIVIDAD  A.2.6.:  CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DE GOBIERNOS LOCALES  Y 
ORGANIZACIONES  SOCIALES  EN  APOYO  A  LOS  DERECHOS  DE  PALESTINA  Y  CHARLAS  EN 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS PALESTINOS

El encuentro tendrá una duración de 3 días, de tal manera que el primer día (1 de Diciembre) tendrá lugar una 
Jornada prólogo en la Universidad, y los días 2 y 3 de Diciembre se celebrará la Conferencia Internacional en el  
Parlamento de Andalucía.

El  encuentro  tiene  un  carácter  internacional,  contando  con  ponentes  y  participantes  de  diversos  países 
(fundamentalmente procedentes de Palestina, Europa y España), contando con un aforo de unas 150 personas. 

La empresa contratada tendrá que desarrollar las tareas de organización que implican la gestión de los asuntos 
logísticos que incluyen el desplazamiento y alojamiento de (en precios unitarios):

*Llegada a Sevilla: día 30 de Noviembre/Salida de Sevilla: día 4 de Diciembre 
Desplazamiento+ Alojamiento en hotel de 3 estrellas / 4 estrellas cercano al Parlamento de Andalucía

• Foligno, Italia (1 persona)
• Milán, Italia (1 persona)
• Lisboa, Portugal (1 persona)
• Tánger, Marruecos (2 personas)
• Palestina (5 personas)

*Llegada a Sevilla: día 24 de Noviembre/Salida de Sevilla: día 4 de Diciembre 
Desplazamiento+ Alojamiento en hotel de 3 estrellas/4 estrellas cercano al Parlamento de Andalucía

• Bruselas (2 personas)

*Llegada a Sevilla: día 30 de Noviembre/Salida de Sevilla: día 4 de Diciembre 
Alojamiento en hotel de 3 estrellas / 4 estrellas cercano al Parlamento de Andalucía para 10 personas 

* Alojamiento en hotel de 3 estrellas / 4 estrellas cercano al Parlamento de Andalucía para 20 personas (llegada 
30 noviembre salida 3 de diciembre)

• Desplazamientos en tren de alta velocidad Madrid – Sevilla (5 viajes i/v), desplazamientos Córdoba –
Sevilla (10 viajes i/v) y desplazamientos Málaga-Sevilla (5 viajes i/v)

*Servicio de apoyo a la secretaría del foro (2 azafatas para el día 2 y 3 de Diciembre)
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NOTA:  Se solicita  el  precio  de  4  hoteles  de categoría  diferentes  (2,  3 y  4  estrellas  en  habitación  doble  e 
individual). El cuarto hotel será el Hotel Macarena.

ACTIVIDAD  A.3.2.:  ORGANIZACIÓN  DE  DOS  INTERCAMBIOS  ENTRE  MUNICIPIOS  ANDALUCES  Y 
PALESTINOS

Se realizarán al menos 2 intercambios con municipios palestinos, uno en 2014 y uno en 2015 como seguimiento 
de la Red. 

Para  las  actividades  anteriormente  descritas,  la  empresa  contratada  tendrá  que  desarrollar  las  tareas  de 
organización que implican la gestión de los asuntos logísticos que incluyen el desplazamiento y alojamiento de 
(en precios unitarios):

1º Intercambio:  desplazamiento y alojamiento de 4 personas Sevilla-Palestina durante la tercera semana de 
Enero de 2015 (4-5 días)

2º Intercambio:  desplazamiento y alojamiento de 4 personas Sevilla-Palestina durante la tercera semana de 
Marzo de 2015 (4-5 días)

 Contenido de la propuesta técnica: 

Las propuestas presentadas responderán a los siguientes requerimientos:

• La empresa contratada trabajará en todo momento coordinada con la responsable  del  proyecto en 
FAMSI 

• Las empresas especificarán en sus propuestas el tipo de medio de transporte seleccionado para el 
desplazamiento.

• La empresa indicará en su presupuesta la forma de pago.
• La empresa indicará en su propuesta la asistencia en viaje.
• La empresa entregará factura desglosada por conceptos.

La selección se realizará por precios comparativos en función de las fechas señaladas y precios unitarios, y el 
resto de elementos especificados. 

Los  servicios  finalmente  contratados  no  tienen  que  responder  necesariamente  con  el  pliego  y  suponen 
únicamente una orientación para la empresa y una base para la comparativa y selección de empresas. Las 
necesidades concretas se irán definiendo en función de las necesidades y avances de la programación. 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El  órgano de contratación,  en  virtud  del  Organigrama del  FAMSI,  es  el  comité  de  dirección,  en  base a  la 
propuesta de contratación y adjudicación del Director de Programas. 
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4. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 
cualquier dato que pudiera conocer durante la ejecución del trabajo, especialmente los de carácter personal, que 
no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a 
efectos de conservación (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección datos). 

En  caso  de  que  la  entidad  adjudicataria  destine  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunique  o  los  utilice 
incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerada también responsable del tratamiento, y 
responderá personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.

5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de duración del contrato se extenderá desde el momento en que éste sea formalizado y finalizará una 
vez terminadas las tareas de ejecución encomendadas a la empresa adjudicataria para la realización de las 
actividades objeto del presente contrato

6. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

En el presente concurso se valorarán la adecuación técnica a la propuesta realizada desde FAMSI de las ofertas 
de los licitadores, así como a la mejor oferta económica.

7. FORMATO, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

La propuesta se presentará en formato digital a la siguiente dirección contrataciones@andaluciasolidaria.org, o 
por correo postal a: Avda. de la Constitución, 24 1ª Planta, Pasaje de los Seises 41004 Sevilla, Att. Manuel  
Redaño,  antes de las 12:00 horas del día 7 de Noviembre 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.

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  global,  especificando  los  costes  por  persona.  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.  Por lo tanto, se considerará que el IVA y 
demás impuestos aplicables al presente contrato están incluidos en la Oferta Económica presentada. 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. 
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8. 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 de negociado, con publicidad a través de la web de FAMSI. La adjudicación 
recaerá en la oferta que haga la proposición más ventajosa tanto económica como técnicamente  y que se 
adecúe técnicamente a los requerimientos publicados en el presente pliego. 

FAMSI determinará la composición del equipo de Valoración.

9. 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 aceptar la adjudicación de la misma. 

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. 

10. 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.

11. 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.

12. 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. 
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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. 

13. 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. 

14. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO

La participación en este proceso implica la aceptación del presente Pliego, así como el cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidos en la normativa aplicable para el Convenio con AACID

En Sevilla, a 5 de noviembre de 2014
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ANEXO 1: DECLARACIÓN JURADA

D./Dña.  ……………………………………………………………..  con  DNI/NIF…………………………………como 

representante  de  la  Entidad………………………………………………………………………………………………… 

con CIF……………………………… para  la  oferta  ………………………………………………………………, en el 

marco del proyecto “CONVENIO PALESTINA AACID 2014”

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
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