
         
 

 
                            

TERMINOS DE REFERENCIA LA CONTRATACIÓN DE VIAJES PARA LAS PERSONAS 

PARTICIPANTES EN “Taller internacional de aprendizaje Los Instrumentos para la 

promoción del desarrollo económico local en entornos urbanos y rurales” 2015DEC007 

 

1. REFERENCIA 

REFERENCIA: 2015DEC007 

Proyecto: “Apoyo a la red de agencias D.E.L. en Ecuador, e impulso al emprendimiento 
en El Carchi a través de una incubadora de empresas” (Fase I). 

Actividades:  

- A.1.7 “Viajes, alojamientos y dietas” 
 
El proyecto está cofinanciado por la Agencia andaluza de Cooperación Internacional 
(AACID) y la Diputación de Jaén. 

 

2. TERMINOS DE REFERENCIA Y CONTEXTO 

El objeto de los presentes TDR es fijar las condiciones técnicas y económicas que regirán la 
contratación de los viajes y estancia de las personas participantes en el “Taller 
internacional de aprendizaje Los Instrumentos para la promoción del desarrollo 
económico local en entornos urbanos y rurales” (2015DEC007), entre los días 1 al 3 de 
octubre de 2018.  

El “Taller internacional de aprendizaje Los Instrumentos para la promoción del 
desarrollo económico local en entornos urbanos y rurales” se celebrará en Quito en las 
fechas señaladas en el marco de acompañamiento al proceso de impulso de la red de 
Agencias de Desarrollo Económico Local en Ecuador. Así, tendrán lugar diferentes 
exposiciones, intercambios de experiencias y buenas prácticas de entidades vinculadas 
al trabajo ADEL para avanzar así en la búsqueda de modelos desde lo público para 
mejorar las políticas de desarrollo local en contextos habitualmente inmersos en 
procesos de descentralización. 

Finalmente, el seminario permitirá una relación más directa entre entidades y la 
confluencia de actores para dar una solución a las necesidades y problemas detectados. 
En el caso de Ecuador, las circunstancias, han llevado a una reducción del número de las 
ADEL existentes hace tiempo en el territorio, lo que hace plantearse los diversos 
modelos que existen al respecto, y de ahí la necesidad de abordar una visión diferente 
del DEL y de sus instrumentos, nutriéndose dicho proceso de experiencias tanto 
andaluzas como de la región latinoamericana. 

 

 

 



         
 

 
                            
Por todo ello, el Seminario contará con participantes de varios países de Latinoamérica, así como 

de España, a los que se les deberá organizar transporte y estancia durante los días de celebración 

del evento.  

 FAMSI se reserva la posibilidad de adjudicar a más de una Entidad los distintos servicios objeto 

de contratación. 

 

3. SERVICIOS A CONTRATAR 

3.1. Servicios de transporte:  
 

- 4 Vuelos internacionales desde Sevilla o Madrid a Quito (Ecuador) ida y vuelta 
durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre 
(cada participante tendrá sus propias fechas de ida y vuelta, en este tramo de 
fechas).  

-    Transporte entre Sevilla/Madrid en caso de que los vuelos salgan desde 
Madrid a Quito. 

-  10 vuelos internacionales a nivel regional a Quito (Ecuador) desde diferentes 
puntos de América Latina. Si bien están aún sin concretar, las opciones que 
puede utilizarse como ejemplos para ofertar los vuelos con salida y regreso 
desde/a: Cuba, Colombia, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil. 

Como aún no se conocen exactamente los lugares exactos desde donde viajaran algunas 
personas, proponemos que para la realización de las ofertas se centren las comisiones, 
gastos y costes que se incurrirá, independientemente del requerido por la empresa del 
servicio a la agencia. 

Para consultas de índole meramente técnica, relacionada con los servicios a contratar, los 

licitadores podrán solicitar la información en el correo: victoria@andaluciasolidaria.org  

4. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

Se procederá a la invitación a todos los proveedores dentro de nuestro banco de proveedores. 

La adjudicación recaerá en la oferta que haga la proposición más ventajosa económica, siempre 

que los servicios se adecúen técnicamente a los requerimientos publicados en el presente 

documento sobre términos de referencia. 

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Para poder ajustarse a los plazos que se requieren en el servicio, la oferta económica se 

presentará en formato digital (formato preferente) a la siguiente dirección 

contrataciones@andaluciasolidaria.org , o por correo postal a: Avd. de la Constitución, nº 24, 

Pasaje de los Seises, Pta. 1ª, 41004, Sevilla a la Att. De CONTRATACIONES, antes de las 15:00 

horas del día 10 de septiembre 2018 constando en el cuerpo de este los siguientes datos: 

referencia asignada a 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. 
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6. CONFIDENCIALIDAD  

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (RGPD) presta su consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de sus 

datos personales. Sus datos serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia 

Española de Protección de Datos, siendo responsable de dicho fichero la ASOCIACIÓN FONDO 

ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, con CIF G14565329, y 

domicilio en Calle Morería, nº 2, 2ª, 14008, Córdoba. La finalidad es la correcta gestión y control 

de las relaciones comerciales contratadas y de la remisión de información por el FAMSI de los 

procesos de contratación abiertos.  

La política de privacidad y protección de datos del FAMSI se encuentra recogida en la siguiente 

dirección: http://www.transparenciafamsi.org/lssice_lopd  

El contratante podrá ejercer los derechos que le otorga el RGPD mediante comunicación dirigida 

a: 

CONTRATACIONES 

ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ DE 

MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Avda. de la Constitución, Pasaje de los Seises, nº 24, Plta 1ª 

41004, Sevilla 

O al email: contrataciones@andaluciasolidaria.org  

El contratista se obliga a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 

información o dato que obtenga o que pudiera obtener durante el proceso de adjudicación del 

presente contrato, así como de aquella información que compete con la propia ejecución del 

contrato. Deberá atender, de modo particular, a las garantías y limitaciones, en referencia al 

tratamiento de datos personales, que impone el RGPD. 
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