
 

 

 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN -- Pliego de condiciones y anuncio de petición de 
ofertas para la contratación de un servicio externo – No. 6 

 
 
Cod.: 0700_NAPOCTEP_3_P 
Rutas Napoleónicas por España y Portugal 
 
Programa Interreg POCTEP (2014-2020). Eje 3 – Objetivo Temático 6 – Prioridad de Inversión 6c 
 
http://napoctep.eu/ 
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0700_NAPOCTEP_3_P 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del 
programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 

 

Fecha de publicación: 20-05-2021 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

Código del proyecto:  
0700_NAPOCTEP_3_P 
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa 
de Cooperación Transnacional Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 
 
Actividad: 
6 – Comunicación. 
 
Categoría o capítulo de gasto:  
Servicio externo. 
 
Tipología del gasto: 
Consultoría externa / apoyo de trabajos técnicos.  
 
Imputable en la línea de gasto: “Servicio externo para materiales y consultoría plan de 
comunicación… 
 
Anualidad: 
2021. 
 
Título del servicio: 
Desarrollo de las tareas de apoyo proyecto NAPOCTEP. 
 

Servicio externo de apoyo a la comunicación del proyecto NAPOCTEP en 
eventos nacionales e internacionales - FITTUR-2021 para la comunicación de 
los productos y rutas del proyecto. 

 
Fecha de cierre de los trabajos del servicio: 
El servicio quedará cerrado con fecha máxima de entrega de la factura del servicio el 30 de junio de 
2021, debiéndose hacer los trabajos encomendados entre el mes de mayo y el cierre de FITUR-2021 
(del 19 al 23 de mayo de 2021; https://www.ifema.es/fitur). 
 
 

II. RESOLUCIÓN 

 

Habiéndose publicado por procedimiento de urgencia el presente pliego de condiciones el 7 de mayo 
de 2021, y dándose siete días hábiles contados después de la publicación y difusión del presente 
pliego, para poder atender las necesidades de Finnova en la feria Fitur (19-23 de mayo de 2021), y 
no habiéndose recibido ninguna oferta, se cierra y se considera desierto el proceso. 
 

En Sevilla, a 20 de mayo de 2021 

José Manuel Requena - Gestor de proyectos en la Fundación Finnova 

https://www.ifema.es/fitur

