
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

REFERENCIA 310/002 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL MARCO DEL 

PROYECTO “MOVE GREEN_(E)CODESARROLLO PARA LA INNOVACIÓN Y EL 

EMPLEO EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR ENTRE ANDALUCIA 

Y MARRUECOS”, COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL 

INSTRUMENTO DE FACILIDAD A LAS ASOCIACIONES DE MOVILIDAD (MPF) 

GESTIONADO POR EL CENTRO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

POLÍTICAS MIGRATORIAS (ICMPD). Expediente ICMPD / 2021 / MPF-357-007 

 
Reunidos en sesión virtual el día 20 de junio de 2022, a las 13:30 horas, se constituye la mesa 

de contratación del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 

para la contratación de la adquisición de 18 equipos informáticos en el marco del proyecto 

“MOVE GREEN_(E)Codesarrollo para la innovación y el empleo en el sector de economía 

verde y circular entre Andalucía y Marruecos”. 

Los pliegos de la licitación fueron publicados en el portal de transparencia de la entidad el 23 

de mayo de 2022, siendo también publicitados entre el listado de proveedores a través de 

correo electrónico. 

 La mesa de contratación está compuesta por: 

- Emilio R. Rabasco Jiménez, director. 

- Manuel Rosa Aguayo, coordinador del área de Administración y Recursos Humanos. 

- Ramón Mendigorri, responsable del soporte técnico. 

- Tíscar Ortega Nogales, técnico de proyectos. 

 

Orden del día: 

1.Admisión de candidaturas.  

2.Informe de apertura de ofertas y valoración.  

3.Resolución de adjudicación. 

 

Admisión de candidaturas: 

En relación a la licitación se han recibido cuatro respuestas.  

Una primera respuesta de la empresa Basic S.L. comunicando su imposibilidad de encontrar 

equipamientos que respondan a los requisitos establecidos en la licitación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Tres respuestas con ofertas de las empresas Nukleo.net, Safir Busines SARL y Migra 

tecnopapelerias SCA. 

 Se procede a comprobar que han concurrido en plazo y forma las siguientes empresas: 

- Nukleo.net 

- Safir Busines SARL 

- Migra tecnopapelerias SCA 

Se descarta la oferta de Safir Busines SARL al presentar sólo un presupuesto no detallado 

con todas las características solicitadas en los pliegos sin ninguna de la documentación 

requerida. 

 

Informe de apertura de ofertas y valoración.  

Para continuar el proceso de contratación, se emite por parte de la técnico de proyectos, 

Tíscar Ortega Nogales, la valoración de las empresas que ha concurrido a la licitación y que 

se adjunta como anexo al presente acta. 

 

Resolución de adjudicación: 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la normativa aplicable se 

resuelve: 

PRIMERO: Adjudicar el contrato de adquisición de equipamiento informático en el marco del 

proyecto “MOVE GREEN_(E)Codesarrollo para la innovación y el empleo en el sector de 

economía verde y circular entre Andalucía y Marruecos” a la empresa Migra tecnopapelerías 

SCA por un importe de 10.990,01 €, todos los impuestos y gastos incluidos en base a la oferta 

presentada. 

SEGUNDO: Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios, así 

como al adjudicatario del contrato. 

TERCERO: Formalizar el contrato con la empresa adjudicada. 

 

Córdoba a 20 de junio de 2022  


