
CONTRATACIÓN

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN - PROCEDIMIENTO PARA
LA CREACION DE LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE CHAUEN PARA LA
PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO NATURAL.

REF.: 175.014AAC

PROYECTO: APOYO A LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAS
CIUDADES DE CHEFCHAOUEN, TETUÁN, TÁNGER, ASILAH, LARACHE Y
ALCAZARQUEBIR.

ACTIVIDAD: Creación de la web del Ayuntamiento de Chauen para la promoción
turística de la ciudad y su entorno natural

En el ejercicio de las facultades que la Mesa de Contratación del FAMSI,
celebrada con fecha de 22 de febrero de 2016, de conformidad con el pliego de
contratación aprobado por esta Asociación y hechos públicos en el perfil del contratante
del portal web http://www.transparenciafamsi.org/, se acuerda:

- Atendiendo al Pliego publicado en el portal web de referencia el 12 de enero de
2016, se declara DESIERTA la oferta pública de contratación para creación de la
web del Ayuntamiento de Chauen para la promoción turística de la ciudad y su
entorno natural, al no presentarse ofertas, por los canales indicados, antes de la
fecha límite para la recepción de las mismas.

- Se han presentado 2 ofertas en el período de licitación establecido, ambas
excluidas.

o ENREDA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. Motivo de
exclusión: la oferta económica presentada es superior al presupuesto que
para la actividad se ha establecido, conforme a los dictámenes que marca
el programa de referencia.

o SOUFIAN TAIEBOUNE. Motivo de exclusión: no aporta la
documentación exigida conforme a la cláusula 8 del pliego de condiciones
de contratación. Tras el período de subsanación, sigue sin aportar la
documentación necesaria.



- Que vistas las necesidades de realización de las actividades objeto de contratación,
el órgano encargado revisará el pliego de contratación, y en el mayor breve plazo
posible, publicará en el perfil del contratante del FAMSI el pliego para la
contratación del objeto que aquí se discute, dando posibilidad de presentar ofertas
para la realización de acciones.
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