
 

 

 

ACTA DE VALORACIÓN PARA PROPUESTA ENTIDAD EVALUADORA A 
AACID 
 
 
1º DATOS DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DE LA 

INTERVENCIÓN 
Acceso al agua potable con tecnologías adaptadas y su gestión pública local 
con enfoque DEL en 4 Comunidades Rurales de la Región del Fouta Toro 
(Mauritania y Senegal). AWA-2 Fase 

Nº. EXPTE AACID 2015DEC012 

 
 
2º DATOS PUBLICACIÓN CONVOCATORIA. 
 
http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/135-evaluacion-final-del-proyecto-
acceso-al-agua-potable-con-tecnologias-adaptadas-y-su-gestion-publica-local-con-enfoque-del-
en-4-comunidades-rurales-de-la-region-del-fouta-toro-mauritania-y-senegal-awa-2-fase 
 

Publicado Entre el 2 y el 23 de septiembre de 2020 
 
Importe: 6.000 euros impuestos y gastos incluidos 
 
 

3º EMPRESAS QUE PRESENTAN OFERTAS EN FORMA Y PLAZO: 
 

- IBRAHIMA KAMARA 
- JOSÉ MIGUEL ROMO GONZALEZ 

 
4º.   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 
 

 
 
 

Documentación presentada/ 
EMPRESA 

PLAN TRABAJO CV  
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

OFERTA ECONÓMICA 

IBRAHIMA KAMARA 
 

Si Si Si 6.000 euros 

JOSÉ MIGUEL ROMO GONZALEZ 
 

Si Si Si 

5.999,18 EUROS se 
declara en la propuesta. 

6.000 EUROS en la 
declaración responsable 

http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/135-evaluacion-final-del-proyecto-acceso-al-agua-potable-con-tecnologias-adaptadas-y-su-gestion-publica-local-con-enfoque-del-en-4-comunidades-rurales-de-la-region-del-fouta-toro-mauritania-y-senegal-awa-2-fase
http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/135-evaluacion-final-del-proyecto-acceso-al-agua-potable-con-tecnologias-adaptadas-y-su-gestion-publica-local-con-enfoque-del-en-4-comunidades-rurales-de-la-region-del-fouta-toro-mauritania-y-senegal-awa-2-fase
http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/135-evaluacion-final-del-proyecto-acceso-al-agua-potable-con-tecnologias-adaptadas-y-su-gestion-publica-local-con-enfoque-del-en-4-comunidades-rurales-de-la-region-del-fouta-toro-mauritania-y-senegal-awa-2-fase


 

 

 

 
5º.  REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 
 

REQUISITO SEGÚN TDR 
IBRAHIMA KAMARA 

 

JOSÉ MIGUEL ROMO 
GONZALEZ 

 

Experiencia mínima de 2 años en 
evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la 
cooperación. 

SI SI.  

No obstante, no se detalla en 
los CV de las personas 
evaluadoras propuestas, el 
ámbito de la cooperación, salvo 
en al caso de su participación 
en la evaluación de fase I de 
AWA.  

No haber mantenido relación laboral 
con la entidad beneficiaria de la 
subvención ni con su contraparte, al 
menos durante los dos años previos 
a la propuesta de contratación para 
la realización de la evaluación, ni 
haber estado vinculada con el 
diseño, gestión o ejecución de la 
intervención a evaluar. 

NO HA MANTENIDO 
RELACIÓN LABORAL NI 
PROFESIONAL EN LOS DOS 
ULTIMOS AÑOS 

NO HA MANTENIDO RELACIÓN 
LABORAL NI PROFESIONAL EN 
LOS DOS ULTIMOS AÑOS 

 

ELEMENTOS VALORACIÓN SEGÚN 
TDR 

IBRAHIMA KAMARA 

 

JOSÉ MIGUEL ROMO 
GONZALEZ 

 

La experiencia en el sector de 
actuación. 

SI SI 

La experiencia de trabajo en el país 
en el que se desarrolla la 
intervención. 

SI. Es además de 
nacionalidad senegalesa y 
cuenta con mucha 
experiencia en el país. En el 
caso de Mauritania se 
cuenta en el equipo con un 
corresponsal de la zona de 
ejecución del proyecto. 

SI.  

Participaron en la fase anterior 
de AWA. No hay más 
experiencia en la zona. 

En caso de ser un equipo de 
evaluación, que éste sea 
multidisciplinar. 

SI. Son dos personas: 

El evaluador principal es 
Ldo. en Economía con 
diferentes posgrados y 

SI. Son dos personas: 

El evaluador principal es Ldo. En 
Sociología con varios posgrados. 

La evaluadora de apoyo es 



 

 

 

formación en cooperación 
internacional. 

El evaluador de apoyo 
(Mauritania) es Dr. En CC 
Biológicas especialista en 
agronomía. 

ingeniero técnico y de 
organización. 

No se declara en el CV 
formación específica en 
cooperación internacional 

En la medida de lo posible se 
promoverá la inclusión de 
profesionales del país en el que se 
desarrolla la intervención o de su 
entorno  

SI NO 

En la medida de lo posible tener en 
cuenta el equilibrio entre géneros 

NO. Ambos evaluadores son 
varones. 

SI 

 
 

5.1 ELEMENTOS DE VALOR AÑADIDO 

 

Tener un dominio operativo 
suficiente del idioma francés 

SI. ALTO 

Se aporta conocimiento de 
lenguas locales. 

NO. En el CV del evaluador 
principal no se declara 
conocimiento de francés. 

En el CV de la evaluadora de 
apoyo se declara un nivel de  
competencia profesional en 
francés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6º.  PROPUESTA PARA SOLICITUD DE CONFORMIDAD A AACID 
 
Analizados los criterios de valoración, resulta seleccionada para solicitud de conformidad de 
AACID la propuesta de IBRAHIMA KAMARA por aportar como valores destacados: 

- contar con dos evaluadores, principal y de apoyo, residiendo en los países concernidos, 
reduciendo así el impacto COVID por restricciones en desplazamientos internacionales, 
especialmente para la fase de campo (a pesar de que puedan existir restricciones en 
los desplazamientos locales) 

- una mayor experiencia de trabajo en ambos países, y por tanto un mejor conocimiento 
de estos, al ser ambos consultores naturales de la zona (Senegal y Mauritania) 

- disponer de un mejor dominio del francés y de las lenguas locales de los países 
concernidos, además de declarar un buen conocimiento de la lengua española. El 
evaluador principal esta familiarizado con procesos similares para entidades públicas y 
privadas españolas. 

 

 

En Córdoba a 30 de septiembre de 2020. 

Equipo del proyecto. 

 

Anna Artigas Molina, Coordinadora técnica del FAMSI en Mauritania y Senegal.  

Jose L. Corrionero, Coordinador Área de Programas para África y Mediterráneo. 


