
CONTRATACIÓN    
 

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

LA CONTRATACIÓN DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA “TALLER DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 
FORO MUNDIAL Y EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LOS ODS”.  

 

 

Ref. 231.019 AAC 

Actividades:  

-  “Celebración de Taller de Evaluación del proceso Foro Mundial y el Seminario Internacional 
sobre Cooperación al Desarrollo y los ODS” 

 
 En el ejercicio de las facultades que la Mesa de Contratación del FAMSI, celebrada con fecha de 
26 abril de 2018, de conformidad con los Pliegos de Contratación aprobados por esta Asociación y hechos 
públicos en el perfil del contratante del portal web (http://www.transparenciafamsi.org/contratacion); 
Contrataciones > Licitaciones Abiertas), se acuerda la contratación en los siguientes términos: 

- Adjudicatario: INBOCA interpretación y traducción,  S.L. Dicha adjudicación en términos del 
total de servicios a contratar queda pendiente de las necesidades concretas. La adjudicación se 
realiza por ser la proposición más ventajosa de las presentadas por los restantes licitadores cuyas 
ofertas han sido admitidas, tanto económica en la comparativa de servicios y en la media 
establecida para coste total por el conjunto de servicios inicialmente previstos contratar, así 
como en medios técnicos adaptados y experiencia requerida. 

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

adjudicatario en el plazo máximo de 10 días hábiles desde que se remita la documentación 
exigida en el Pliego de Contratación. Transcurrido el plazo de 5 días hábiles, desde la presente 
notificación de propuesta de contratación, sin que sea remitida la documentación exigida se 
entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá por el Órgano de contratación a 
efectuar la adjudicación provisional a la siguiente proposición mejor valorada. 
 

- Se requiere al licitador que ha presentado la oferta más ventajosa, INBOCA interpretación y 
traducción, S.L, que dentro de los 5 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél que reciba la 
siguiente propuesta de contratación, presente la documentación exigida en los Pliegos de 
Contratación, en especial, aquellos justificativos de estar al corriente de las deudas tributarias 
contraídas con el Estado y la Junta de Andalucía, y las obligaciones exigidas en materia laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATACIÓN    
 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Ref. 231.019 AAC  

“TALLER DE EVALUACIÓN DEL PROCESO FORO MUNDIAL Y EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LOS ODS”.  

 

ACTIVIDAD: Actividades:  

“Celebración de Taller de Evaluación del proceso Foro Mundial y el Seminario Internacional sobre 
Cooperación al Desarrollo y los ODS” 

 
- TRAMITACIÓN: ORDINARIA  -PROCEDIMIENTO: ABIERTO 

La mesa de contratación celebrada 26 de 04 de 2017, en relación con el expediente decontratación 
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: 4 
- Licitadores excluidos: 0 
- Clasificación de las ofertas presentadas de forma decreciente, por importe según la media de 

servicios requeridos por la entidad: 
 

ORDEN LICITADOR IMPORTE TOTAL sin 
IVA 

 
1º INBOCA INTERPRETACIÓN Y 

TRADUCCIÓN,  S.L 7.260 € 

2º ELETE TRADUCCIONES, S.L. 7.436 € 
3º AXIOMA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 

Y CONSULTORÍA, S.L. 7.260´13 € 

4º MOROTE TRADUCIONES S.L 8.506 € 
 

El importe total estimado de la contratación asciende a 7.260 € incluido IVA. Dicho importe no será 
definitivo; el precio total final y contratación quedará estipulada por la suma de los costes y servicios 
individualizados finalmente requeridos y que serán notificados a la empresa adjudicataria.   

 
 
 
 
 
VºBº.:      Proponente:  
Coordinador de Administración Director de Programas  


