
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OFERTAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 
MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RURAL: “CPA. ABEL 
SANTAMARÍA” MUNICIPIO DE LA PLAMA 

PINAR DEL RÍO (CUBA) 
 

 Financiación: Diputación de Jaén 
 
 
1º Fecha de y modalidad de lanzamiento de la convocatoria. 
 
El día 21 de diciembre de 2018 se publica en la web de FAMSI los términos de referencia 
para la adquisición de suministro y equipamiento para el proyecto “Mejora del sistema 
de abastecimiento de agua y saneamiento en el asentamiento humano rural: “CPA. Abel 
Santamaría” Municipio de La Palma (Pinar del Río, Cuba). 
El día 9 de enero de 2019 se publica una actualización con aclaraciones en los términos 
de referencia y se amplia el plazo de presentación de ofertas al 21 de enero de 2019. 
Se envía mail por parte del área de administración de FAMSI a empresas del sector. 
Se adjunta, mail enviado, publicación en la web de FAMSI y TDR publicados. 
 
 
2º Empresas que presentan ofertas en forma y plazo  

 
 

EMPRESAS DÍA DE ENVÍO MEDIO PRESENTACIÓN 
OFERTA 

Frans Borhomme 21/01/2019 Email 
Goymar 21/01/2019 Email 
Fabrez 18/01/2019 Email 

 
3º Criterios de selección 
Según pliego de condiciones: 
Precio ofertado, inluido todos los impuestos y cargas aplicables: máximo 80 
puntos. 
Mejora en requisitos técnicos mínimos exigidos: 20 puntos.  
 

EMPRESAS CARACTERÍSTI
CAS TÉCNICAS 

PRECIO 
(sin iva) 

PUNTUACI
ÓN 

Frans Borhomme Cumple 32.283,82 
euros 

80 

Goymar Cumple 36.247,40 
euros 

60 

Fabrez Cumple 35.482,99 
euros 

70 

 



 

Todos cumplen con las características técnicas exigidas. Se puntúa según 
precio ofertado. 
 
 
 
3º Resultado de la baremación y oferta seleccionada.  
 
Se presentan tres empresas en tiempo y forma. Todas ellas ofertan suministros 
y equipamientos que se adecúan a las características técnicas requeridas. Todas 
ellas incluyen transporte hasta puerto de Mariel. No se tiene en cuenta el iva, al 
ser para exportación.  
Se adjudica por tanto según precio ofertado a FRANS BORHOMME.  
 
 
 
 
En Córdoba a 11 de febrero de 2019 
 
 
 
 
 

Emilio Rabasco 
Director programas  

FAMSI 


