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FIREPOCTEP – Pliego. Servicio externo de consultoría/freelance para apoyo
en estrategias, estudios y organización de eventos potenciales y online (con
posibilidad de desglose del servicio en lotes para la distribución del coste y
necesidades).
Fecha de publicación: viernes, 4/03/2022

ADENDA AL PLIEGO
Habiéndose publicado el pliego de prescripciones técnicas el 8/02/2022; difundido por RRSS y
Web de Finnova y no habiéndose recibido oferta para su resolución tras su fecha de cierre el
pasado 25/02/2022, a las 13h.00 (Madrid); se publica esta ADENDA con una ampliación del
plazo para recibir ofertas para este servicio. Se amplía el plazo 10 días naturales (L-D) contados
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta ADENDA, siendo la fecha de cierre
el próximo viernes, 11/03/2022, a las 13h.00 (Madrid). A partir de ese día y hora se resolverá
el servicio ganador, conforme a las ofertas recibidas y previamente analizadas.
Las entidades interesadas podrán remitir las ofertas a la misma dirección establecida por el
pliego de prescripciones técnicas (andalucia@finnova.eu) y por el montante que máximo
recogido en dicho pliego del Anuncio 2.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PLIEGO
Por motivos operativos del consorcio del proyecto y de la entidad organizadora del evento de la
Actividad 2, planificado inicialmente para el 21 de marzo de 2022, en Badajoz, se ha decidido
postponer la fecha del evento el 7 de junio de 2022 en la misma localidad.
Es por ello que los plazos de facturación y pago del servicio, contemplados en el apartado VIII
del pliego de condiciones, pasan a ser los siguientes:
•

Factura 1. 50 % del servicio – Ficha conceptual resumen de los pasos a realizar y medios
disponibles para la ejecución del servicio. Se entregarán los primeros materiales del
evento del 7 de junio de 2022.

•

Factura 2. 50 % del servicio – Informe de cierre del servicio con todo el trabajo realizado.

En el caso de optar un único pago, la factura se entregará a la finalización del servicio, junto a
un informe resumen del trabajo realizado.
En cuanto al contenido del servicio requerido, del apartado 3, se actualiza la fecha del evento,
quedando de la siguiente forma:
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1. Apoyo a la recogida de datos para el diseño preliminar “Estrategia participativa de
prevención y extinción de incendios forestales basada en buenas prácticas” entre el
público online y participante.
2. Apoyo para la organización de reuniones y logística de evento/s (online/presenciales),
se incluye el evento del 7 de marzo de 2022, en Badajoz. Con especial apoyo a la
recepción la recepción de participantes e inscripciones.
3. Apoyo para la elaboración de contenido de comunicación/técnico (búsqueda de
panelista especializados, apoyo a contactar con las entidades invitadas y colaboradoras,
agenda, banners, formularios de inscripción, lista de participantes y base de datos,
búsqueda de posibles sponsors, etc.).
4. Apoyo para el diseño y material de comunicación específico para su difusión y apoyo a
la comunicación del evento (se puede incluir material traducido al inglés y al portugués).
5. Apoyo para la búsqueda de público objetivo y entidades participantes y apoyo en
acciones de networking.
En Sevilla, a 4/03/2022
José Manuel Requena
Gestor de Programas y Proyectos Europeos en la Fundación Finnova.
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