RESOLUCIÓN de la petición de ofertas para la contratación de un
servicio externo – No. 3

Cod.: 0700_NAPOCTEP_3_P
Rutas Napoleónicas por España y Portugal
Programa Interreg POCTEP (2014-2020). Eje 3 – Objetivo Temático 6 – Prioridad de Inversión 6c
http://napoctep.eu/
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“Adaptación de la imagen de marca y la inclusión en la Web del proyecto las Rutas Napoleónicas
entre España y Portugal – itinerario NAPOCTEP (con elementos geolocalizados, descripción de los de
los puntos de interés geo-guiados de las rutas, y productos y servicios ofrecidos por el proyecto),
recursos turísticos, así como su posible compatibilidad con otros dispositivos para su difusión en
RRSS y consulta pública”.
Fecha de publicación: 26-11-2020
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Código del proyecto:
0700_NAPOCTEP_3_P
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa
de Cooperación Transnacional Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Categoría o capítulo de gasto:
Servicio externo.
Tipología del gasto:
“Consultoría externa / apoyo de trabajos técnicos”.
Anualidad:
2020.
Actividad de encuadre del servicio:
Actividad 2 – Creación y adaptación de la imagen de marca y señalética del itinerario cultural y
turístico.
Título del servicio:
Desarrollo de las tareas del proyecto NAPOCTEP para la definición e imagen del itinerario turístico,
cultural y patrimonial: Rutas Napoleónicas entre España y Portugal.
Fecha de cierre de los trabajos del servicio:
15 de diciembre de 2020, con posibilidad de ser prorrogado el cierre en función de las circunstancias
que determinen la celebración de las siguientes reuniones técnicas y calendario de actuaciones y
eventos programadas por el proyecto que puedan afectar al trabajo del presente servicio, además
de la celebración del 4º Comité de Dirección del proyecto, debido al estado de pandemia del
COVID19, así como al desarrollo mismo de los trabajos. La posible prórroga de entrega de los
trabajos será determinada por Finnova y comunicada con al menos 5 días laborables de antelación a
la entidad contratada del servicio.
Título del servicio:
Soporte técnico a la Fundación Finnova para la “Adaptación de la imagen de marca y la
inclusión en la Web del proyecto las Rutas Napoleónicas entre España y Portugal –
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itinerario NAPOCTEP (con elementos geolocalizados, descripción de los de los puntos de
interés geo-guiados de las rutas, y productos y servicios ofrecidos por el proyecto),
recursos turísticos, así como su posible compatibilidad con otros dispositivos para su
difusión en RRSS y consulta pública”.
Además, del contenido expuesto en la ADENDA del servicio (publicada el 21.11.2020): “Tarea de
apoyo a Finnova en la restauración de la página Web del proyecto NAPOCTEP tras sufrir
el hackeo y desconfiguración de la Web. Recuperación de datos perdidos”.
II. RESOLUCIÓN DEL SERVICIO
Conforme a lo establecido en el pliego de condiciones del servicio, y conforme a los criterios de
evaluación establecidos, y habiéndose difundido el anuncio por los canales de comunicación de la
Fundación Finnova, se han recibido dos candidaturas:
•
•

Una candidatura (GEOCyL), ha quedado desestimada por motivos de forma, al haberse
enviado fuera de plazo (plazo de cierre el martes 24/11/2020, a las 14h.00)
Otra candidatura (Eduardo Mercado), presentado en tiempo y forma.

Consecuentemente la oferta “Eduardo Mercado” es la única candidatura viable para ser evaluada.
Tras su evaluación de contenido y forma se ha seleccionado esta candidatura para el servicio
expuesto.
Por consiguiente, se adjudica el servicio a la siguiente entidad: Eduardo Mercado

En Sevilla, a 26.11.2020

José Manuel Requena Benítez
Gestor del Proyecto en la Fundación Finnova
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