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

Programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) 

Comunicado de aprobación del servicio externo 

ANUNCIO No. 4 – pliego No. 3) DE LA ACTIVIDAD 6 

Servicios varios de consultoría/freelance para apoyo de acciones A6 
(eventos, webinarios, Accelerathones, producción de videos, píldoras, 

diseños, publicaciones…). 
 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO  

 
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Se requiere un servicio externo de apoyo a la Fundación Finnova para cubrir la 
comunicación y realización del evento presencial (en Sevilla) y online del día jueves, 3 
de noviembre de 2022 de 11h.00 a 13h.00 CEST: Side event en el marco de la 
European Week of Regions & Cities. Este es un evento a nivel de consorcio, organizado 
e impulsado por la Fundación Finnova, la cual es entidad socia beneficiaria 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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2022  
 
Título del servicio / descripción del gasto (línea de gasto): 
 

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

 
 
Duración, fecha de cierre de los trabajos del servicio y facturación: 
 
El servicio comenzará el día de la resolución y aprobación.  
 
La duración, fecha tope de cierre del servicio y facturación será el 30/11/2022. Si los 
trabajos se han terminado antes de dicha fecha y están debidamente justificados, se 
podrá facturar y pagar el servicio. 
 
Este servicio se podrá hacer de forma completa en una única factura por el importe 
máximo asignado y aprobado al proveedor de servicio.   
 
Importe máximo por el que se lanza el servicio: 
 
9.000,00 € (IVA excluido). 
 
 

II. PLAZOS, PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

RESOLUCIÓN 

El plazo establecido para la presentación de las propuestas serán 15 días hábiles (L-S) 

contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta licitación: el jueves, 

06/10/2022.  

La fecha de cierre para recibir las ofertas de propuesta de servicio será el 

lunes 24.10.2022, a las 23h.59 Madrid).  

El servicio se resolverá de inmediato, tras el cierre del plazo de presentación de 

propuestas, y se comunicará la resolución. 

Seguidamente, se tendrá una reunión con la entidad seleccionada para preparar el 

contenido del servicio. 

Para la presentación de la propuesta se deberá enviar un presupuesto a la cuenta de 

correo de: andalucia@finnova.eu Idem para cualquier consulta adicional relacionada con 

la presente licitación. 

En el asunto del email indicar: HIBA – oferta para el pliego No. 3  

 

mailto:andalucia@finnova.eu
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Se recomienda que las propuestas vayan debidamente cumplimentadas, fechadas y, a 

ser posible, firmadas y selladas. 

Se recomienda que aparezca en la propuesta económica de presupuesto del servicio los 

siguientes conceptos: 

• Dirección de contacto y CIF/NIF de la entidad 

• Persona de contacto, teléfono y email 

• Fecha de la propuesta de presupuesto 

• Precio propuesto por cada lote que se oferte (desglose del precio con y sin IVA) 

 

Referencia o concepto del servicio que debe aparecer en el documento de la propuesta 

de la oferta: 

HIBA – anuncio No. 4 pliego 3, servicio externo A6 (apoyo eventos) -- 
Servicios varios de consultoría/freelance para apoyo de acciones A6 (eventos, 
webinarios, Accelerathones, producción de videos, píldoras, diseños, 
publicaciones…). 
 

III. PROPUESTA GANADORA 

Siguiendo los criterios establecido en el pliego de prescripciones técnicas (p. 4, capítulo 
V – Procedimiento e instrucción), se adjudica el servicio a SOLMERK Technology 
Company.  
 

 

En Sevilla, a 26 de octubre de 2022 

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


