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CONTRATO DE LA EVALUACIÓN FINAL DE FORTALECIMIENTO DE LA 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

ANDALUZA ENTRE FAMSI Y ENCLAVE SOCIAL 

En Córdoba, a 21 de septiembre de 2017 

REUNIDOS 

De una parte, D. MANUEL REDAÑO GONZÁLEZ, con D.N.I. núm. XX.XXX.XXX-X 
en su calidad de gerente y apoderado de la ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ DE 
MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI), con C.I.F. G- 
14.565.329 en representación de dicha entidad, y en uso de las atribuciones conferidas por 
ésta, 

De otra parte, Dña. MARÍA ESTHER XXX XXX con D.N.I. núm. XX.XXX.XXX-X 
como presidenta y representante de la ASOCIACIÓN ENCLAVE SOCIAL, con C.I.F. 
G-14.770.648 que en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA o ENCLAVE SOCIAL, en 
representación de dicha entidad, y en uso de las atribuciones conferidas por ésta, 

MANIFIESTAN 

Que la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, en 
el marco del programa "FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
EN LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ANDALUZA", 2012SEC002, financiado 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID, prevé la 
evaluación final del mismo con cargo a fondos de la AACID. 

Que por el procedimiento de contratación del FAMSI, en base a los Términos de 
Referencia para la contratación de dicha evaluación, publicados en el Portal de 
Transparencia del FAMSI (http://www.transparenciafamsi.org0 el 23 de junio de 2017, y 
tras la Resolución de la Dirección de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, de fecha 28 de agosto de 2017 que autoriza la presente contratación a 
la entidad ENCLAVE SOCIAL, se formaliza la contratación. 

Que ambas partes, en su respectiva condición, se reconocen la capacidad legal 
necesaria para obligarse con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS: 

Proyecto "Fortalecimiento de la formación y capacitaciíon 
en la cooperación descentralizada andaluza" 
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41004, Sevilla 

O al email: contrataciones@andaluciasolidaria.org 

Y, en prueba de conformidad con todos y cada uno de los extremos recogidos en 
este contrato, firman ambas partes en el lugar y fecha del encabezam�to enaupli�ado 
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Dña. María Esther  
ENCLAVE SOCIAL 

Proyecto "Fortalecimiento de la formación y capacitaciíon 
en la cooperación descentralizada andaluza" 
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