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SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE DISTINTOS PAQUETES DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN LOGISTICA PARA LA
CELEBRACIÓN DE UN TALLER DEL Y DIFERENTES INTERCAMBIOS
TÉCNICOS EN MARRUECOS EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE
DESARROLLO LOCAL MUNICIPAL Y COOPERACIÓN INTEGRAL DEL
TERRITORIO EN MARRUECOS Y MAURITANIA, SENEGAL Y TÚNEZ. 2012
DEC025”

1- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA SOLICITUD

La presente solicitud de presupuesto contiene las especificaciones técnicas que han de regir la
eventual contratación posterior de uno o varios paquetes de servicios relacionados con la
logística de la celebración de un Taller de Desarrollo Económico Local (DEL) y diferentes
intercambios técnicos en Marruecos en el marco del “Programa de desarrollo local municipal y
cooperación integral del territorio en Marruecos y Mauritania, Senegal y Túnez. 2012 DEC025”
financiado por la AACID y FAMSI

Mediante la contratación de estos servicios se pretende garantizar la realización efectiva de
estas actividades a desarrollar entre los días 25 a 29 de abril de 2016.

2- JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

El objetivo principal que persigue el Programa de desarrollo local municipal y cooperación
integral del territorio en Marruecos y Mauritania, Senegal y Túnez. 2012 DEC025 es reforzar
la capacidad institucional y operativa de autoridades locales y sociedad civil en la definición y
construcción de políticas públicas e instrumentos de desarrollo local (DL) y desarrollo
económico local (DEL) a través de un trabajo compartido, en red, que facilite espacios
internacionales de concertación, generación y producción de conocimiento e intercambio de
experiencias en Marruecos y países vecinos del Magreb y África Occidental-Sahel en los que
además, ya viene trabajando el FAMSI.

Para ello se han identificado, presupuestado diferentes actividades que se vienen ejecutando,
entre ellas, intercambios técnicos y talleres nacionales e internacionales sobre desarrollo
económico local, para la participación de expertos y personas clave en este ámbito, tanto de
Andalucía, como de Marruecos, como de otros países africanos de la región Magreb-Sahel
entre ellas, el taller y los intercambios técnicos para cuya consecución solicitamos la cotización
de estos servicios.
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3- SERVICIOS SOLICITADOS

A través de la presente solicitud de presupuesto en el marco del proyecto “Programa de
desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en Marruecos y Mauritania,
Senegal y Túnez. 2012 DEC025” financiado por la AACID y FAMSI, cuyo contenido y acciones se
han definido en el apartado anterior, se solicita propuesta presupuestaria detallada para cada
uno de los siguientes servicios, ordenados por paquetes:

Paquete Viajes: ferrys:

Los participantes en las actividades viajarán desde Andalucía a Marruecos en dos
opciones posibles:

Opción 1: vía Algeciras- Ceuta con transfer a Tetuán

Opción 2: vía Tarifa-Tánger con transfer a Tetuán

1. Opción 1 Ferry Algeciras-Ceuta i/v

- 26/04/2016. Ferry ida Algeciras-Ceuta en horario media mañana. Precio para grupo
mínimo 10 personas, máximo previsto 30 personas.

- 29/04/2016. Ferry regreso Ceuta- Algeciras en horario media tarde. Precio para grupo
mínimo 10 personas máximo previsto 30 personas.

2. Opción 2 Ferry Tarifa-Tánger i/v

- 26/04/2016. Ferry ida Tarifa-Tánger en horario media mañana. Precio para grupo
mínimo 10 personas, máximo previsto 30 personas.

- 29/04/2016. Ferry regreso Tánger- Tarifa en horario media tarde. Precio para grupo
mínimo 10 personas máximo previsto 30 personas.

Nota: Se podrá ampliar el número de personas que viajan y, del mismo modo, podrán variar
los servicios de viajes o las fechas de salida y regreso, según las necesidades que vayan
surgiendo.

Paquete Seguro viaje: seguro simple para todas las personas que viajen finalmente
desde España.
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Paquete Viajes: transferencias bus.

Se requieren tres tipos de transfer en bus o minibús:

1. 26/04/2016: Puerto llegada a Tetuán

2. 28/04/2016: Tetuán-Chaouen

3. 29/04/2016 Chaouen-puerto salida

Transfer día 26/04/2016

Los participantes en las actividades deberán ser trasladados desde el puerto de llegada
del ferry hasta Tetuán según sea la opción 1 o 2 del anterior servicio, por tanto en dos
opciones posibles:

- Opción 1: vía Algeciras- Ceuta: transfer Ceuta a Tetuán

- Opción 2: vía Tarifa-Tánger: transfer Tánger a Tetuán

Transfer día 28/04/2016

Los participantes en las actividades deberán ser trasladados desde Tetuán a Chaouen
en horario de tarde.

Transfer día 29/04/2016

Los participantes en las actividades deberán ser trasladados desde Chaouen al puerto
de salida del ferry hacia España según la opción 1 o 2 del anterior servicio, por tanto en
dos opciones posibles:

- Opción 1: ferry vía Ceuta-Algeciras: transfer Chaouen-Ceuta

- Opción 2: vía Tánger- Tarifa : transfer Chaouen- Tánger

Los precios se propondrán en función del tipo y capacidad de pasajeros del autobús:

- Hasta 20 personas.

- Hasta 40 personas, etc...
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Paquete Viajes: vuelos internacionales + transfer aeropuerto-destino-
aeropuerto

Vuelos

Existen participantes en las actividades procedentes de Mauritania y Senegal que
requieren de vuelo internacional desde origen (Dakar y Nouakchott) a Casablanca
junto con seguro viaje.

- Vuelo Nouakchott –Casablanca i/v para dos personas.

Ida: 26-04-2016

Regreso: 29-04-2016 (y día después)

- Vuelo Dakar–Casablanca i/v para dos personas.

Ida: 26-04-2016 (y día antes)

Regreso: 29-04-2016 (y día después)

Transfer

Opción 1: enlace aéreo con Tánger si existe posibilidad, tanto a la ida como a la vuelta
en cuyo caso no se requerirá de más transfer.

Opción 2: transfer en taxi aeropuerto Casablanca-destino-aeropuerto Casablanca

26/04/2016 o día antes. Transfer en taxi para 4 personas desde aeropuerto Casablanca
a Tetuán

29/04/2016 o día después. Transfer en taxi para 4 personas desde Tetuán a aeropuerto
Casablanca

Opción 3: coche alquiler aeropuerto-destino-aeropuerto

26/04/2016 o día antes. Coche para 4 personas desde aeropuerto Casablanca a Tetuán

29/04/2016 o día después. Coche para 4 personas desde Tetuán a aeropuerto
Casablanca



5

5

Paquete Alojamiento:

1. En Tetuán:

Características hotel de máximo cuatro estrellas, con disponibilidad de salón de
conferencias en donde realizar el taller (punto siguiente)

- Alojamiento días 26 a 27 de abril de 2016 (2 noches) habitaciones individuales con
desayuno y cena.

2. En Chaouen:

- Alojamiento días 28 de abril de 2016 (1 noche) habitaciones individuales con
desayuno.

Precio por grupo mínimo 10 personas. Máximo 40.

Paquete Salón conferencia (en hotel)

1. En Tetuán Día 27 de abril de 2016 de 09.30 h a 19h (aprox.):

En el mismo hotel de alojamiento. Para una capacidad estimada de 70 personas.

Posibilidad de uso de salas más pequeñas para reuniones (grupos de trabajo)

Paquete Traducción:

1. En Tetuán. Salón conferencias hotel. Día 27 de abril de 2016 de 09.30 h a 19h
(aprox.):

- Montaje de cabinas

- Técnico de sonido

- Receptores para los asistentes

- Idiomas: español / francés
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2. En Tetuán. Salón de plenos del Ayuntamiento. Día 28 de abril de 2016 de 9.30
h a 13.30 h (aprox.)

- Montaje de cabinas

- Técnico de sonido

- Receptores para los asistentes

- Idiomas: español / árabe dialectal marroquí.

Paquete Manutención

1. En Tetuán salón conferencias hotel. Día 27 de abril de 2016 a las 10h30
(aprox.)

- Servicio de té/café a las 10h30 (aprox.). Mínimo 20; máx. 70.

- Servicio almuerzo buffet ligero. 13.30-14 h ((aprox.). Mínimo 20; máx. 70)

- Servicio de té/café a las 16h30 (aprox.). Mínimo 20; máx. 70.

2. En Tetuán Día 28 de abril de 2016 a las 10h30 (aprox.)

- Servicio de té/café a las 10h30 (aprox.). Mínimo 20; máx. 70

- Servicio de catering-almuerzo ligero a las 13.30 (aprox). Mínimo 20; máx. 70

Nota: Se podrá ampliar el número de personas y, del mismo modo, podrán variar los servicios
según las necesidades que vayan surgiendo

4- PLAZO Y MODO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA

Se deberán entregar las propuestas antes de las 20 horas del 12 de abril de 2016. Se
realizarán mediante envió por correo electrónico a la dirección siguiente:

contrataciones@andaluciasolidaria.org

5- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
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Se valorará la capacidad técnica de las empresas solicitantes así como la ventaja económica
para cada uno de los paquetes de servicios descritos, la flexibilidad en la adaptación a las
necesidades finalmente definidas y las mejoras que puedan aportar.

NOTA

Se entenderá que las oferta de la/s empresa/s interesada/s incluye el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido y cualquier otro impuesto o tasa que marque la legislación vigente.


