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ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA DE SERVICIOS 

Contrato de servicios de asistencia técnica en los ámbitos de políticas de 
protección social y empleo en el marco de la ejecución de las actividades del Área 

Políticas Sociales del Programa de la UE EUROsociAL+ 

Lugar - América Latina y Europa 

 

1. Referencia de publicación 

ES+/IILA/2018/0010 
2.  Procedimiento 

Licitación restringida internacional 

3.  Título del programa 

EUROsociAL+ 

4.  Financiación 

Convenio de Subvención para Organizaciones que han sido objeto de un evaluación por 
pilares (Convenio de Subvención EP) No LA/2016/378-496 

5.  Órgano de Contratación 

Instituto Italo-Latino Americano IILA, con sede en Roma, Italia 

6.  Naturaleza del contrato 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS 

7.  Descripción del contrato 
El Instituto Italo-Latino Americano - IILA es una Organización Internacional italo 
latinoamericana que actúa en el Programa EUROsociAL+ en calidad de Socio del Consorcio 
ejecutor liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas – FIIAPP, de España.  

El IILA coordina con los demás socios del consorcio la ejecución del Programa y tiene bajo su 
responsabilidad acompañar a los gobiernos de América Latina en el desarrollo, implementación, 
mejora y evaluación de políticas sociales de protección social, incluido empleo.  

En este marco el IILA está interesado en celebrar un contrato de servicios de asistencia técnica 
para: 

1.  proporcionar expertise privada europea y latinoamericana a través de expertos/as en los 
ámbitos arriba señalados que puedan ser movilizados/as en los tiempos y modalidades 
requeridos por el programa; 

2. apoyar el IILA cuando requerido en el seguimiento de actividades determinadas. 

El contrato tendrá una duración desde el 1 de marzo de 2019 hasta un máximo de 32 meses, 
salvo eventual prórroga. 
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8.  Presupuesto indicativo 

Contratación de servicios por honorarios hasta un máximo de 1.500.000,00 EUR  

9.  Calendario de publicación previsto del anuncio de contrato 

Diciembre 2018 

10.  Información adicional 
N/A  

11.  Fundamento jurídico 

Reglamento UE n. 233/2014 del 11 de marzo de 2014 
Convenio de subvención EP LA/2016/378-496 
 
Observaciones: 
 
Debe transcurrir un plazo mínimo de treinta días entre la publicación del presente anuncio 
de información previa y la publicación del anuncio de contrato correspondiente. 
 
No debe enviarse ninguna candidatura ni solicitud de información en la presente fase. 

 


