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SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE DISTINTOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN LOGISTICA PARA LA 

CELEBRACIÓN DE UN ENCUENTRO EN OUJDA DURANTE LOS DÍAS 17 

Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla, 06/09/2019 

 

1. CONTEXTO 

 

  El Programa comunal de apoyo y creación de instancias de equidad, igualdad 

de oportunidades y perspectiva de género en las regiones de La Oriental y Tánger Tetuán 

Alhucemas, es financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo -AACID- y la Diputación de Huelva; e implementado por el Fondo Andaluz de Municipios 

para la Solidaridad Internacional -FAMSI- en colaboración con la Federación ANMAR de Colec-

tividades Locales del Norte de Marruecos y Andalucía, ONUMUJERES y la Dirección General 

de Colectividades Locales del Ministerio del Interior del reino de Marruecos. 

  

 

En el marco del Programa comunal de apoyo y creación de instancias de equidad, igualdad de 
oportunidades y perspectiva de género en las regiones de La Oriental y Tánger Tetuán Alhucemas, 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- y la 
Diputación de Huelva; e implementado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional -FAMSI- en colaboración con la Federación ANMAR de Colectividades Locales del Norte 
de Marruecos y Andalucía, ONUMUJERES y la Dirección General de Colectividades Locales del 
Ministerio del Interior del reino de Marruecos, la siguiente licitación ha sido elaborada: 

 
Fecha límite de recepción de ofertas: 10/09/2019 
El dossier de licitación debe contener los siguientes documentos: 
 
- Oferta técnica y económica 
 
Las ofertas se enviarán a las siguientes direcciones  de correos: 
contrataciones@andaluciasolidaria.org ; jcorrionero@andalucisolidaria.org y 
sergio@andaluciasolidaria.org 
     
Toda cuestión o información suplementaria puede ser consultada por correo electrónico, en los 
correos ya mencionados.  

 

mailto:contrataciones@andaluciasolidaria.org
mailto:jcorrionero@andalucisolidaria.org
mailto:sergio@andaluciasolidaria.org
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 El objetivo del general del programa es reforzar las políticas de promoción de la equi-

dad, la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género, especialmente a nivel local. 

 

 En este sentido, el programa cuenta apoyar el proceso de institucionalización de la 

igualdad a nivel local a través el refuerzo de capacidades de los consejos electos para la dina-

mización de las Instancias de equidad, igualdad de oportunidades y perspectiva de género -

IEECAG-, poniendo en marcha toda una serie de actividades reagrupadas en tres ejes separa-

dos y que citamos aquí abajo: 

 

Eje 1. Un primer eje orientado hacia la apropiación de los electos y cuadros de las comunas 

del “Manual comunal de procedimientos de puesta en marcha, de funcionamiento y segui-

miento de las IEECAG” desarrollado por la DGCL en colaboración con ONU MUJERES.  

 

Eje 2. Un segundo eje centrado en el acompañamiento de comunas especialmente implicadas 

en la introducción de la perspectiva de género en la revisión intermedia (2018) de la PAC  

 

Eje 3. Un tercer eje alrededor del intercambio de experiencias que han dado lugar a una me-

todología más práctica y que se pueden tomar como objeto de estudio y modelo. 

 

 Para realizar el primer eje, FAMSI y ONU Mujeres firmaron un Memorando de Acuerdo 

que se inscribe en el marco del Convenio entre el Ministerio del Interior-Dirección General de 

Colectividades Locales (2017-2020). Este Memorando pretende capitalizar los resultados y el 

intercambio de experiencias en materia de gobernanza local sensible a género. En este marco, 

se prevé la realización de un Encuentro en Oujda (fonética española “Uxda”), Marruecos du-

rante los días 17 y 18 de septiembre de 2019. 

 

 

2. OBJETO DE LA PRESTACIÓN 

 

Se solicitan ofertas para servicios de: 

 

- Desplazamiento Málaga-Melilla i/v y transferencia Melilla-Oujda i/v con sus seguros 

de viaje asociados 

- Alojamiento y restauración en Oujda 

- Servicios de traducción simultánea español-árabe-español 

 

Según las siguientes prescripciones: 
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A. DESPLAZAMIENTOS 

 

A.1 VUELOS I/V: 

 

- 16/09/2019. Málaga-Melilla. Max. 6 personas, preferentemente en horario de media mañana 

- 19/09/2019. Melilla-Málaga. Max. 6 personas, preferentemente en horario de primera hora 

de la mañana 

 

A.2 TRANSFER MELILLA-OUJDA-MELILLA 

 

- 16/09/19: Desplazamiento en minibús para 6 personas el 16/09/19 Melilla aeropuerto-

Oujda. Horario recogida según llegada del vuelo a Melilla 

 

- 19/09/19 Desplazamiento en minibús para 6 personas el 19/09/19 Oujda-Melilla aero-

puerto. Horario según salida del vuelo desde Melilla 

 

A.3 SEGUROS DE VIAJE: 

 

- Seguros de viaje para las personas que viajan desde España por los días concernidos: del 16 al 

19 de septiembre de 2019.  

 

A.4 DESPLAZAMIENTO INTERNO EN OUJDA- HOTEL-LUGAR DE CELEBRACIÓN ACTIVIDAD 

I/V: 

 

- Desplazamiento del hotel al Consejo Regional de La Oriental en Oujda en autobús con 

capacidad para 60 personas. Horario ida en la mañana (8.30 h) y vuelta en la tarde 

(17.30h) 

 

 

B. ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN: 

 

B.1 ALOJAMIENTO: 

 

- Alojamiento en Media Pensión día 16/09/19 para 14 personas. 

- Alojamiento en Media Pensión día 17/09/19 para 44 personas. 

- Alojamiento en Media Pensión día 18/09/19 para 6 personas. 

 

Media pensión: desayuno y cena 

Hotel de 3 estrellas mínimo. 
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B.2 RESTAURACIÓN EN EL LUGAR DEL ENCUENTRO (CONSEJO REGIONAL) 

 

Día 17/09/19  

- Pausa café para 70 personas. 

- Catering comida para 70 personas. 

 

 

C. SERVICIOS TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA: 

 

Día 17/09/2019  

Servicios de Traducción simultánea Español-árabe-español 

Jornada completa mañana y tarde. 

 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

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 la/s oferta de la/s empresa/s interesada/s incluye el importe del y cualquier otro 

impuesto o tasa que marque la legislación vigente. 

 

 


