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AVISO EXPLORATORIO 

 
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERES  PARA CONTRATOS DE  

PATROCINIO  DE OBRAS, SERVICIOS Y  SUMINISTROS A FOVOR DE LA EMBAJADA 
DE ITALIA EN PANAMA 

(art. 19 D.Lgs. n. 50/2016 e D.M. del MAECI n. 192/2017) 
 
La Embajada de Italia en Panama, en el marco de las actividades de promoción 
del sistema país y de mejora de los servicios para los usuarios, tiene la intención 
de proceder a la implementación de las siguientes intervenciones: 
 
A) suministro de mobiliario y finalización de la decoración interior de la 
residencia del Embajador de Italia en Panamá; 
B) realización de una sala de reuniones en la Cancillería de la Embajada de Italia 
en Panamá; 
C) embellecimiento y mejora del jardín de la residencia del Embajador de Italia en 
Panamá; 
D) suministro de persianas enrollables para la Cancillería de la Embajada de 
Italia en Panamá. 
 
Para llevar a cabo estas intervenciones, esta Embajada tiene la intención de 
aprovechar la colaboración y el patrocinio de sujetos públicos y privados que, por 
dinero u otra forma de participación (oferta directa de bienes, servicios o 
suministros), tienen la intención de promover su imagen, marcas y productos a 
través de varios métodos (por ejemplo, publicación de su logotipo en las 
invitaciones y/o publicaciones de la embajada, presencia durante eventos con 
stands y pancartas, invitaciones VIP, etc.). Los patrocinadores seguirán teniendo 
garantizada una publicidad adecuada a través de las actividades de comunicación 
externa de la Embajada. 
 
Se invita a las partes interesadas a enviar su propia expresión de interés a las 
siguientes direcciones de correo electrónico: comm.ambpanama@esteri.it y 
giulio.mignacca@esteri.it, utilizando el formulario correspondiente. 
 
La expresión de interés debe incluir todos los elementos útiles para identificar el 
sujeto que propone la propuesta y su sector de actividad, especificando el tipo y 
las modalidades de la oferta, así como indicar claramente  la  intervención, entre 
las cuatro identificadas anteriormente, para la cual se propone el patrocinio. 
 
El presente aviso, cuyo objetivo exclusivo es recibir manifestaciones de interés y 
favorecer la participación y consultas por parte de los interesados, no es, bajo 
ningún concepto, vinculante para esta Embajada, quien se reserva  la facultad de 
identificar, posteriormente, el número de sujetos que considere idóneos, a los 



cuales será enviada una comunicación que contiene la propuesta de contrato que 
será efectivo con la firma para aceptación del sujeto interesado. 
 
Los contratos de patrocinio mencionados anteriormente se rigen por el art. 19 del 
Decreto Legislativo 18 de abril de 2019, n. 50 (Código de contratos públicos). La 
selección de los operadores se llevará a cabo, después de al menos 30 días a partir 
de la fecha de publicación en el sitio web de la Embajada de este aviso, de 
conformidad con los principios de imparcialidad e igualdad de trato entre los 
operadores que hayan expresado su interés, sin perjuicio del respeto del art. 80 
del mencionado Decreto Legislativo 50/2016. 
 
El contrato estará sujeto a las disposiciones del art. 6, apartado 1, del D.M. n. 192 
del 2 de noviembre de 2017 del Ministerio de Asuntos Exteriores, que establece 
que el contrato de patrocinio debe cumplir con las orientaciones de política 
exterior de Italia y que, en caso de non conformidad con esos, el jefe de la 
representación diplomática puede oponerse a su estipulación y ejecución en 
cualquier momento. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo mencionado 
anteriormente también serán aplicables. 
 
La Embajada de Italia en Panamá no dará seguimiento a las expresiones de 
interés de los sujetos cuyas actividades puedan constituir  - a su exclusivo juicio  
- una fuente de conflicto de intereses,  u causar perjuicios o daños, aunque sea 
solo potenciales,  a la imagen de la Institución u del Gobierno Italiano o que 
pueda resultar contrario a los principios generales del ordenamiento jurídico 
italiano.  


