ANUNCIO LICITACIÓN
Objeto del Contrato:
El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de un servicio de promotores
de empresas para realizar los trabajos de análisis de viabilidad, definir el modelo de
negocio y llevar a cabo el plan de empresa de diez iniciativas participantes en el
proyecto europeo SPIN-UP. Asimismo, los promotores adiestrarán, orientarán y
acompañarán las iniciativas seleccionadas en el proceso de diseño y lanzamiento de
productos / servicios y establecimiento como empresa. Todo esto a realizar en el marco
de la Actividad 3 “Perfeccionamiento del modelo de negocio” DEL PROYECTO SPINUP (0609_SPIN_UP_1_E), APROBADO DENTRO DEL PROGRAMA INTERREG VA 2014-2020 (POCTEP), COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER).
Presupuesto base de licitación:
El valor estimado del contrato que se licita asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS EUROS (35.900,00 €), sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), para el periodo de ejecución máximo previsto. Por tanto, el presupuesto
base de la licitación es de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS (43.439,00 €), IVA incluido. El valor estimado será de un máximo de
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS (3.590,00€), excluido IVA, por plan
elaborado, CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS (4.343,90€), IVA incluido.
Clasificación: En virtud del artículo 159.4 apartado a) no se exige la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, con la
finalidad de que no se vea limitada la concurrencia debido al objeto del contrato.
Plazo de Ejecución: Los trabajos a desarrollar se realizarán desde el día siguiente a la
notificación de la adjudicación del contrato y el 30 de septiembre de 2021. No obstante,
estas fechas pueden ser objeto de modificaciones debido tanto a la concesión de prórroga
en la ejecución de las actividades solicitada ya por el proyecto a la Secretaría Técnica del
Programa POCTEP o por las circunstancias sanitarias actuales que puedan otorgar una
prórroga automática. El adjudicatario será debidamente informado de estas posibles
prórrogas en la ejecución del proyecto, así como posibles dilaciones debidas a la no
identificación a tiempo de las iniciativas a acompañar en el marco del proyecto.
El plazo máximo estimado para la ejecución del servicio será de doce meses. No se podrá
superar la data de fin de vigencia del contrato y no está prevista la posibilidad de una
prórroga.
Lugar de ejecución: La prestación de los servicios derivados de este contrato se realizará
en la Comunidad Autónoma de Galicia (ES11) y en el norte de Portugal (PT11). El trabajo

se realizará desde las instalaciones de la empresa adjudicataria, no obstante, el
acompañamiento a las reuniones de formación se podrán realizar en cualquier punto de
estas dos regiones para adaptarlos a las necesidades específicas de las empresas
beneficiarias del servicio.
Número de lotes: único.
Plazo presentación de ofertas: Hasta el 5 de Mayo de 2.021. Hasta las 14h.
•

Lugar de presentación de ofertas: sede de la Asociación Área Empresarial do
Tambre; en Santiago de Compostela, vía Edison, 1, en días laborables de Lunes
a Viernes desde las 09:30 horas hasta las 14 horas.

Apertura sobre A: 6 de mayo a las 09:00am
Apertura sobre B (pública): 11 de mayo a las 09:30am
Proceso de Licitación:
Procedimiento Abierto
Tramitación Simplificado
Manual Detalle de la Licitación: en el
https://www.poligonotambre.com/gl/perfil-contratante/

Perfil

del

contratante:

