
 

 

 

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

NOMBRE DE LA 

INTERVENCIÓN 
Fortalecimiento institucional de la Moughataa (provincia) de Bababé 
(comunas de Bababé, Aére M’Bar y El Vorea) para la mejora de la gestión 
pública de los servicios básicos y el fomento del desarrollo económico local. 
Mauritania 

Nº. EXPTE AACID 2016DEC030 

 
 
2º DATOS PUBLICACIÓN CONVOCATORIA. 
 
http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/134-evaluacion-final-del-proyecto-
fortalecimiento-institucional-de-la-moughataa-provincia-de-bababe-comunas-de-bababe-aere-
mbar-y-el-vorea-para-la-mejora-de-la-gestion-publica-de-los-servicios-basicos-mauritania 
 

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: 
 

- OCEANS GRUPO 
- CEIM (CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN SOBRE MUJERES) 

 
 
4º DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Documentación presentada/ 
EMPRESA 

PLAN TRABAJO CV 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

OCEANS GRUPO Si Si Si 6.000 euros 

CEIM Si Si Si 6.000 euros 

http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/134-evaluacion-final-del-proyecto-fortalecimiento-institucional-de-la-moughataa-provincia-de-bababe-comunas-de-bababe-aere-mbar-y-el-vorea-para-la-mejora-de-la-gestion-publica-de-los-servicios-basicos-mauritania
http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/134-evaluacion-final-del-proyecto-fortalecimiento-institucional-de-la-moughataa-provincia-de-bababe-comunas-de-bababe-aere-mbar-y-el-vorea-para-la-mejora-de-la-gestion-publica-de-los-servicios-basicos-mauritania
http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/134-evaluacion-final-del-proyecto-fortalecimiento-institucional-de-la-moughataa-provincia-de-bababe-comunas-de-bababe-aere-mbar-y-el-vorea-para-la-mejora-de-la-gestion-publica-de-los-servicios-basicos-mauritania


 

 

 

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

REQUISITO SEGÚN TDR OCEANS GRUPO CEIM (CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIÓN SOBRE MUJERES) 

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

SI SI 

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 

OCEANS GRUPO CEIM (CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIÓN SOBRE MUJERES) 

La experiencia en el sector de 
actuación. 

SI 

 

SI 

 

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

NO por parte del evaluador 
principal si bien tiene 
experiencia en países de la 
zona (Senegal, Argelia, 
Marruecos)  

 

SI por parte del evaluador 
de apoyo en terreno natural 
de Mauritania 

NO en Mauritania 

Se declara experiencia de una 
evaluación en Mali. 

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

SI NO. 

No se detalla CV de equipo 
salvo el de la evaluadora 
principal.  

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. 

El evaluador de apoyo es de 
nacionalidad mauritana y 

NO. 

No se describe nada al 
respecto. 



 

 

 

residente en terreno 

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

NO. Ambos evaluadores con 
CV incluidos en la oferta son 
varones 

 

NO.  

La evaluadora principal cuyo 
CV se incluye en la oferta es 
mujer 

 

 

5.1 ELEMENTOS DE VALOR AÑADIDO 

 

Tener un dominio operativo suficiente 
del idioma francés 

SI. 

Medio en el evaluador 
principal y alto en el 
evaluador de apoyo, que 
aporta conocimiento de 
lengua árabe. 

NO. 

En el CV de la evaluadora 
principal no se menciona el 
conocimiento del idioma 
francés. 

 

 

6º.  PROPUESTA PARA SOLICITUD DE CONFORMIDAD A AACID 

Analizados los criterios de valoración, si bien CEIM especifica en su oferta que el plan de 
trabajo se adaptará con alternativas posibles a las restricciones que por impacto COVID puedan 
afectar a los desplazamientos internacionales etc…no describe opciones concretas. Ni se 
declara apoyos explícitos en terreno, ni se informa en CV sobre conocimiento del idioma 
francés como valor añadido, por lo que resulta seleccionada para solicitud de conformidad a la 
AACID, la propuesta de OCEANS GRUPO por aportar como valor destacado: 

- Disponer de evaluador de apoyo en Mauritania, con buen conocimiento de la zona y 
dominio de la lengua francesa y local, para realizar en coordinación con el evaluador 
principal, la fase de terreno. Este apoyo contribuye a aminorar el impacto por 
restricciones COVID para los desplazamientos internacionales (a pesar de que puedan 
existir restricciones en los desplazamientos locales) 

 

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. 

 


