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SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE DISTINTOS PAQUETES DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE UN TALLER 
SOBRE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MDIQ (MARRUECOS) (175.014 
AAC) 
 
 

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 un paquete de servicios relacionados con la logística de un 
taller sobre turismo que se realizará en el marco del “Programa de apoyo a la Estrategia 
Municipal de Turismo de las ciudades de Chefchaouen, Tetuán, Tánger, Asilah, Larache y 
Alcazarquebir”. 
 
Este programa está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en el 
marco del convenio 2014 de colaboración entre la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional, para la ejecución del programa de acción internacional. 
 
Mediante la contratación de estos servicios se pretende garantizar la realización efectiva de 
esta actividad a desarrollar entre los días 9 y 10 de mayo de 2017 en Mdiq, Marruecos.  

2- JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El programa de apoyo a la estrategia municipal de turismo de las ciudades de Chefchaouen, 
Tetuán, Tánger, Asilah, Larache y Alcazarquebir pretende mejorar las capacidades de gestión y 
coordinación de los Ayuntamientos de Tetuán, Larache, Chauen, Tánger, Asilah y Alqazarquivir. 
Las acciones que se contemplan se dividen en dos ámbitos o ejes: un eje de trabajo en RED y 
un eje de trabajo local en Chefchaouen.  

Uno de los ejes de trabajo se dirige a la definición de una marca común para la puesta en valor 
de las medinas (cascos históricos) de las ciudades miembros de la Red Mediterránea de 
Medinas (RMM). Esta marca debería permitir la identificación de un producto único y su 
puesta en valor. Se prevé igualmente el acompañamiento técnico de los directivos municipales 
encargados de los sectores del turismo y de la cultura, a través de formaciones, talleres y 
asistencias técnicas.  

En este sentido, la definición y promoción de una marca de Medinas Fortificadas favorecerá la 
creación de itinerarios turísticos únicos que vinculen a las medinas de la Región Tánger-
Tetuán-Alhucemas, con el fin de promover un turismo de calidad en el que se le dé cabida a la 
puesta en valor la historia de los monumentos y de la cultura local. La sensibilizacion en torno 
a dichos circuitos permitirá avanzar en la toma de conciencia sobre el valor histórico y cultural 
del patrimonio de las medinas, así como, en su preservación y puesta en valor. El proyecto 
prevé la articulación de diferentes ayuntamientos a través de sus responsables de turismo con 
el fin de reforzar sus capacidades en materia de turismo, con el fin de mejorar la gestión des 
sector desde lo público.  
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En definitiva, el programa de actuaciones pretende generar mecanismos institucionales para la 
promoción del turismo y su calidad, con el objetivo final de potenciar un sector vital que es 
fuente de recursos para una gran parte de la población. 

Entre las diversas acciones previstas para el acompañamiento de los ayuntamientos de la 
RMM encontramos una formación ONLINE sobre turismo responsable, así como un taller 
dirigido a los técnicos municipales.  

En este sentido, el programa prevé el presupuesto para esta actividad de taller formativo que 
se celebrará el 9 y 10 de mayo en el municipio de Mdiq, en la que participarán 
aproximadamente 45 personas, en su mayor parte, alumnos del curso en line sobre turismo 
sostenible.  

3- SERVICIOS SOLICITADOS 

A través de la presente solicitud de presupuesto en el marco del proyecto “Programa de apoyo 
a la estrategia municipal de turismo de las ciudades de Chefchaouen, Tetuán, Tánger, Asilah, 
Larache y Alcazarquebir”, 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 Alojamiento: 

1. En Mdiq: 

- Alojamiento día 9 de mayo de 2017 (1 noche) habitaciones individuales con desayuno 
y cena.  

Precio por grupo de máximo 45 personas. 

Paquete Manutención 

1. Día 9 de Mayo en Mdiq 

- Pausa-café a las 10:30 horas (aprox.). Máximo 45 personas. La Pausa Café se ofrecerá 
en el Ayuntamiento. 

- Almuerzo a las 13:30 horas (aprox.). Máximo 45 personas.  El Almuerzo se ofrecerá en 
el Ayuntamiento. 

2. Día 10 de Mayo en Mdiq 

- Pausa-café a las 10:30 horas (aprox.). Máximo 45 personas. La Pausa Café se ofrecerá 
en el Ayuntamiento. 

- Almuerzo a las 13:30 horas (apox.). Máximo 45 personas. El Almuerzo se ofrecerá en el 
Ayuntamiento. 
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4- PLAZO Y MODO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA 

Se deberán entregar las propuestas antes de las 23.59 horas del 3 de mayo de 2017. Se 
realizarán mediante envió por correo electrónico a la dirección siguiente: 

contrataciones@andaluciasolidaria.org (ASUNTO: Ofertas - Taller de Turismo) 

o 

A/A Contrataciones. Avda. de la Constitución, 24, 1ª Planta, 41004, Sevilla (ASUNTO: Ofertas – 
Taller de Turismo) 

5- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

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. 

6- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

La empresa seleccionada se compromete a enviar la factura de dichos servicios vía correo 
certificado o de forma presencial. Tras la recepción de la preceptiva factura conforme al 
procedimiento establecido, el abono por el FAMSI de los servicios prestados se girará en un 
plazo de máximo de 60 días, mediante transferencia bancaria. 

 

 

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. 

mailto:crystele.ranchin@andaluciasolidaria.org

