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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 
Se requiere un servicio externo de apoyo a la Fundación Finnova para cubrir la comunicación 
de los eventos del proyecto HIBA (Hub Iberia Agrotech: creación de un ecosistema 
Plurirregional para la Agrodigitalización a través de los Digital Innovation Hub), 
financiado al 75% por el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa de 
Cooperación Transfronterizo Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), y aprobado 
en la 5ª convocatoria del POCTEP.  
 
Código del proyecto:  
 
0762_HIBA_6_E 
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del 
Programa de Cooperación Transfronterizo Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020. 
 
Área de Cooperación: 
 
6 – Estratégicos o Estructurantes Plurirregionales  
 
Actividad: 
 
6 – Comunicación 
 
Categoría o capítulo de gasto:  
 
No. 4 – Servicio externo. 
 
Tipología del gasto: 
 
Asistencia técnica externa 
 
Anualidad: 
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2021 (con posibilidad de incluir gasto en 2022 en el caso de no haber completado el plan de 
eventos internacionales, y disponibilidad del reparto presupuestario en la plataforma Coopera 
2020). 
 
Título del servicio / descripción del gasto: 
 

Servicios varios de consultoría/freelance para apoyo de acciones A6 
(eventos, webinarios, Accelerathones, producción de videos, píldoras, 
diseños, publicaciones…). 

 
 
Duración y fecha de cierre de los trabajos del servicio: 
 
El servicio comenzará el día de la resolución y aprobación. Su duración y fecha tope de cierre 
del servicio y facturación será el 15/12/2021, para que pueda dar tiempo a hacer un cierre 
financiero de la anualidad 2021. No obstante, si las circunstancias lo determinan, existe la 
posibilidad de ser extensible el cierre del servicio al primer trimestre de 2022 (fecha tope el 
31/03/2022, en el caso de no haber completado el plan de eventos internacionales, y 
disponibilidad del reparto presupuestario en la plataforma Coopera 2020, y siempre en 
acuerdo previo entre la Fundación Finnova y la entidad contratante y prestadora del servicio). 
 
Facturación: 
 
Este servicio se podrá hacer de forma completa en una única factura por el importe máximo 
asignado y aprobado al proveedor de servicio, o bien de forma fraccionada con un 
máximo de 4 facturas, conforme a hitos alcanzados y previo informe justificativo, y que 
corresponden a los cuatro grandes eventos de comunicación planificados de las Semanas 
Temáticas arriba mencionados.   
 
Importe máximo por el que se lanza el servicio: 
 
7.711,89 € (IVA excluido) 
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II. Resolución 

 
 

Cerrado el plazo de admisión de candidaturas se han recibido 4 ofertas de las siguientes 

entidades: 

 

• Hazte Visible (15/09/2021) 

 

• Solmerk (13/09/2021) 

 

• TechnovationGirls (17/09/2021) 

 

• TuaTeam (14/09/2021) 

 

Se ha seleccionado SOLMERK (7.600 €) por el criterio económico marcado en el pliego de 

condiciones en el capítulo de procedimiento e instrucción. 

 

 

En Sevilla, a 20 de septiembre de 2021 

 

 

José Manuel Requena 

Gestor de proyectos en la Fundación Finnova – Responsable del Área Interreg 
 


