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FIREPOCTEP – Pliego 4 

0756_FIREPOCTEP_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 

FIREPOCTEP – Pliego No. 4. Servicio externo de apoyo para la organización, 
logística, implementación y comunicación de evento FIREPOCTEP y otras 
acciones varias de comunicación asociadas. 

 
Fecha de publicación de resolución: viernes, 24/06/2022 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

La Fundación Finnova lanza este pliego de prescripciones técnicas para SOLICITAR OFERTAS 
ECONÓMICAS para ejecutar el presente servicio externo conforme al procedimiento, contenido 
y plazo establecido en este pliego. La entidad seleccionada o persona jurídica será informada, 
en la mayor brevedad posible una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, para 
comenzar las tareas requeridas. 

 
Código del proyecto: 
 
0756_FIREPOCTEP_6_E 
 
Acrónimo y título del proyecto: 
 
FIREPOCTEP – Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de 
incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural posCovid-19. 
 
Cofinanciación del proyecto: 
 
El proyecto está cofinanciado al 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la 
Unión Europea, a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-
Portugal 2014-2020 (POCTEP). 
 
Capítulo o categoría del gasto: 
 
3. Gastos externos. 
 
Tipología de gasto: servicio externo de apoyo/consultoría. 
 
Referencia del presupuesto: servicios varios de consultoría/freelance para apoyo de acciones A6 
(eventos presenciales y/o online, Webinarios, Accelerathones, producción de videos, píldoras, 
diseños, difusión, Mass-Media, publicaciones…) 
 
Anualidad: 
 
2022. 
 
Encuadre del servicio en el proyecto: 
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ACTIVIDAD 6. Comunicación 
 
Entidad contratante: 
 
Fundación Delegación Fundación Finnova (en adelante Finnova) – CIF: W0173298A. Finnova es 
entidad beneficiaria del proyecto 0756_FIREPOCTEP_6_E. 
 
Título del servicio: 
 
Servicio externo de apoyo para la organización, logística, implementación y comunicación de 
evento FIREPOCTEP y otras acciones varias de comunicación asociadas. 
 
Fecha final de entrega de propuestas: 
 
Miércoles, 22/06/2022, a las 13h.00 (Madrid) 
 
Duración del servicio: 
 
Hasta el 21/08/2022. 
 
Importen máximo del servicio: 

4.600 € (IVA EXCLUIDO) 

 

RESOLUCIÓN 

 
El plazo establecido para la presentación de las ofertas económicas de servicio será 15 días 
hábiles (L-S) contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio de licitación de oferta 
(sábado, 4/06/2022). La fecha de cierre será el miércoles, 22/06/2022, a las 13h.00-Madrid. 

Tras la fecha de cierre se han recibido 3 ofertas de las empresas TUATEAM, SOLMERK y ZAHARA. 

Siguiendo las instrucciones del pliego de prescripciones técnicas, el criterio de selección es la 
oferta más económica, siendo la opción seleccionada: 

 SOLMERK,  por un importe final de 4.550 € IVA excluido, no se facturará el IVA 
 

Abajo se incluye las tres propuestas. 

 

En Sevilla, a 23.06.2022 

José Manuel Requena, Gestor de Programas y Proyectos Europeos en la Fundación Finnova.  
  


