
CONTRATACIÓN

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN
DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN HAITÍ

REF.: 212.001CEX

PROYECTO: APOYO A INFRAESTRUCTURAS SOCIALES BÁSICAS Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN MUNICIPIOS DE LA
FRONTERA HAITIANA

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO
DE AGUAS PLUVIALES EN HAITÍ

En el ejercicio de las facultades que la Mesa de Contratación del FAMSI,
celebrada con fecha de 13 de mayo de 2016, de conformidad con los Términos de
Referencia hechos públicos en el perfil del contratante del portal web
(http://www.transparenciafamsi.org/contratacion), se acuerda la contratación en los
siguientes términos:

- Adjudicatario: ARCHITECTURE ET PLUS. La oferta económica asciende a
un importe total de 139.881,75 USD, todos los impuestos incluidos,
correspondiendo al FAMSI la cantidad a 85.000 €, por lo siguiente:

o Ser la proposición más ventajosa de las presentadas por los restantes
licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.

o El FAMSI responderá con el límite máximo de la cantidad indicada y
conforme a la PRIMERA FASE de la realización de la contratación.

o Al establecerse un presupuesto en moneda extranjera, se tendrá en cuenta
el tipo de cambio legal establecido en el momento de realización de los
pagos. FAMSI asumirá solo el coste de la primera fase, limitándose a
85.000€ (REALIZANDOSE EL TIPO DE CAMBIO)

- Formalización del contrato: El órgano de contratación formalizará el acuerdo
con el adjudicatario.



CONTRATACIÓN

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- REF.: 212.001 CEX
- PROYECTO: Apoyo a infraestructuras sociales básicas y desarrollo institucional

y comunitario en municipios de la frontera haitiana
- ACTIVIDAD: Construcción de un depósito de almacenamiento de aguas

pluviales en Haití
- TRAMITACIÓN: ordinaria -PROCEDIMIENTO: abierto

La mesa de contratación celebrada 13 de MAYO de 2016, en relación con el
expediente de contratación anteriormente citado, de conformidad con el informe técnico
y administrativo aportados por los técnicos del FAMSI, acuerdan la clasificación de las
siguientes ofertas, de forma decreciente:

- Ofertas presentadas: 3
- Licitadores excluidos: 0
- Clasificación de las ofertas presentadas de forma decreciente, por puntuación

global:

ORDEN LICITADOR
PUNTUACIÓN

TOTAL

1º ARCHITECTURE ET PLUS 10
2º INGÉNIERIE-BUREAU ET CHANTIERS 8
3º BUROCAD 4

El importe de la contratación asciende a 139.881,75 USD (total contratación, impuestos
incluidos). Límite máximo FAMSI, respecto al tipo de cambio normativizado en la fecha
de pago, 85.000 € (aprox. 69% de la actividad, PRIMERA FASE).

VºBº.: Proponente:
Coordinador de Administración Director de Programas.


