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Proyecto HIBA - Resolución Pliego No. 1 

0762_HIBA_6_E 
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

en el marco del programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 

 

HIBA – RESOLUCIÓN PLIEOGO No. 1 (auditor) 
 

Fecha de publicación 30/08/2021 

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO 

 
A partir del 6 de agosto de 2021 se publicó, por los canales habituales de la Fundación 
Finnova (Web y RRSS), el pliego de prescripciones técnicas para recibir ofertas de cara 
a la contratación del controlador de primer nivel (auditor) para verificar el 
presupuesto y gastos de la Fundación Finnova en el proyecto HIBA.  
 
La fecha de cierre para la solicitud de ofertas fue el 24 de agosto de 2021 (a las 
23h.59 Madrid).  
 
Los datos resumen el pliego publicado son los que a continuación se menciona.  
 
 
I. DATOS DEL SERVICIO  

 
Código del proyecto: 
 
0762_HIBA_6_E. 
 
Acrónimo y título del proyecto: 
 
HIBA (Hub Iberia Agrotech: creación de un ecosistema Plurirregional para la 
Agrodigitalización a través de los Digital Innovation Hub). 
 
Programa y fuente de cofinanciación: 
 
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través 
del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 
2014-2020. 
 
Capítulo o categoría del gasto: 
 
Servicio externo. 
 
Anualidad: 
 
2021 y 2022 (servicio para la duración del proyecto). 
 
Tipología de gasto: 
 
Auditoría externa –control de primer nivel. 
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Entidad contratante: 
 
Fundación Delegación Fundación Finnova (en adelante Finnova) – CIF: W0173298A. 
Finnova es entidad beneficiaria del proyecto 0762_HIBA_6_E. 
 
Título del servicio: 
 
Servicio externo para la contratación de un auditor externo para el control de 
primer nivel del proyecto HIBA, en el marco del Programa Interreg POCTEP 
(2014-2020). 
 
Objetivo del servicio: 
 
Se requiere por parte de la Finnova un servicio externo de auditoría de control de primer 
nivel, que se enmarca dentro de la Actividad 5, y es requisito por parte del Programa 
Interreg Poctep (2014-2020) contar con este servicio por parte de las entidades que 
dependan de la Coordinación Nacional, como es el caso de la Fundación Delegación 
Fundación Finnova.  
 
Los trabajos requeridos en este servicio al proveedor del servicio serán: 
 

- Auditar el proyecto HIBA todos sus gastos presentados por la Fundación 
Finnova a través del aplicativo Coopera 2020. 

 
La auditoría del proyecto, así como la formulación del informe de auditoría de cada 
certificación de gastos por parte del beneficiario del proyecto (en este caso la Fundación 
Finnova), se hará continua durante el ciclo de vida del proyecto, con una duración del 
1/07/2018 al 31/12/2022.  
 
El proyecto HIBA tiene establecido hacer, en el marco del presupuesto de Finnova, 3 
auditorías como mínimo durante la ejecución del proyecto, incluyéndose la auditoría 
in situ. 
 
Dotación financiera del servicio, duración y número de auditorías: 
 
PRESUPUESTO final asignado a la Fundación Finnova sometido al proceso de auditoría 
de control de primer nivel: 189.046,01 € (FEDER 141.784,51 €). 
 
Duración del proyecto: del 1/07/2018 al 31/12/2022.  
 
Número total de auditoría planificadas: 3 auditorías repartidas entre las 
anualidades 2021-2022 como mejor convenga según el ritmo de gasto y 
grabación de los gastos por Finnova. 
 
Importe máximo de la contratación del servicio de controlador de primer nivel: 3.364,21 
€ (IVA excluido). 
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II. ENTIDAD SELECCIONADA 

 

Habiéndose cerrado el plazo establecido, y siguiendo el procedimiento de adjudicación 
del servicio por los criterios de precio, recogido en las condiciones recogidas en el 
anuncio de la Hoja de Encargo o Pliego de condiciones, del servicio denominado: “HIBA 
– Pliego No. 1…”, y habiéndose presentado sólo una entidad a este servicio, se 
determina adjudicar el servicio a:  
 

• GESTIÓN 5  (CIF/ NIF: F-41620873) 
 

Esta entidad también cumple con los criterios para ser contratado y establecidos por la 
Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España 
– Portugal 2014-2020 (POCTEP), los cuales fueron expuestos en la Adenda del pliego de 
condiciones. Entre los criterios fundamentales la entidad GESTIÓN 5 está registrada en 
ROAC con el Nº 4047, como queda expuesto en la “Propuesta” enviada por GESTIÓN 
5 por email, con fecha de 18/08/2021 (a las 11h:47). 
 
El montante ofertado por GESTIÓN 5 y aprobado asciende a un total de 3.300 € (IVA 
excluido) / 3.993 € (IVA incluido), en página 12 de la propuesta enviada por GESTIÓN 
5. 
 
 
III. CANALES DE DIFUSIÓN DEL ANUNCIO 

 

El anuncio de la Hoja de Encargo / Pliego del servicio ha sido difundido en la Web de 

Finnova, así como los canales de comunicación de las RRSS de Finnova. A continuación, 

se muestran las siguientes capturas de pantalla de la difusión que se ha realizado sobre 

el Pliego No. 1; referenciadas con fecha, hora de publicación y links web: 

 

Viernes, 6/08/2021 
 

- Web de la página de Finnova el 06/08/2021, apartado “Contractor Profile”: 

 

 

 

https://web.finnovaregio.org/contractor-profile/
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Miércoles, 18/08/2021 
 

- Twitter: https://bit.ly/3iXzs21 

 

 

- Facebook: https://bit.ly/3xXmC8u 

 

 

- LinkedIn: https://bit.ly/2UuwtVB  

 

FINNOVA (EU) on LinkedIn: Contractor profile - Finnova Foundation 

Servicio externo para la contratación de un auditor externo para 

el control de primer nivel del proyecto HIBA, en el marco del 

Programa Interreg POCTEP... 

bit.ly 

 

 

https://bit.ly/3iXzs21
https://bit.ly/3xXmC8u
https://bit.ly/2UuwtVB
https://bit.ly/2UuwtVB
https://bit.ly/2UuwtVB
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Viernes, 20/08/2021 
 

- Twitter 2: https://bit.ly/2W8Bx2r 

 

 

- Facebook: https://bit.ly/37ZgTEE 

 

- LinkedIn:  https://bit.ly/3k2VpvS 

 

https://bit.ly/2W8Bx2r
https://bit.ly/37ZgTEE
https://bit.ly/3k2VpvS
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IV. OFERTAS RECIBIDAS 

 
Como se ha indicado más arriba, sólo se ha recibido una oferta. 
 

ENTIDAD 1 
 
Entidad: GESTIÓN 5 
 
CIF/ NIF: F-41620873 
 
Precio ofertado: 3.300 € (IVA excluido) / 3.993 € (IVA incluido).  
 
Fecha: 18/08/2021 (a las 11h:47) 
 
 

 
 
____________________________________ 
 
 

ENTIDAD 2 * No hay, no se presenta 
 
Entidad:  
 
CIF/ NIF:  
 
Precio ofertado:  
 
Fecha:  
 
____________________________________ 
 
 

ENTIDAD 3 * No hay, no se presenta 
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Entidad:  
 
CIF/ NIF:  
 
Precio ofertado:  
 
Fecha:  
 
 
V. CIERRE Y FIRMA DE PROCESO. 

 
Se cierra el procedimiento de contratación del servicio de controlador de primer nivel 
para el proyecto HIBA (0762_HIBA_6_E) - HIBA (Hub Iberia Agrotech: creación de 
un ecosistema Plurirregional para la Agrodigitalización a través de los Digital 
Innovation Hub). 
 
 
En Sevilla, a 30/08/2021 
 
José Manuel Requena Benítez 
Gestor del Proyecto y coordinador del proyecto HIBA en la Fundación Finnova 


