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ANUNCIO DE CONTRATO 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN GALICIA INNOVA POR EL QUE SE CONVOCA 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

FORMATIVAS Y DE MENTORING DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

EN GALICIA 

Expediente nº 1/2016 

 

1. ENTIDADES ADJUDICADORA 

Órgano de Contratación: 

La comisión de contratación de la Fundación Galicia Innova 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación de la contratación del servicio de 

desarrollo de actividades formativas y de mentoring del programa de formación y 

acompañamiento para la mejora del emprendimiento juvenil en Galicia, de acuerdo a los 

requisitos exigidos en el presente documento. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El adjudicatario deberá de prestar el servicio entre el día 19 de septiembre y el 16 de 

diciembre de 2016, con la duración que el licitador considere oportuna. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

El procedimiento se licitará por procedimiento abierto, y mediante contratación no sujeta a 
regulación armonizada con procedimiento reforzado y se adjudicará la oferta más ventajosa, 
conforme las instrucciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
 

5. PRESUPUESTO 

EL presupuesto máximo es de 147.484,46 € (impuestos no incluidos) y se corresponde con la 
totalidad de los servicios requeridos en el pliego de prescripciones técnicas. 
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6. PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
6.1. Plazo y fecha límite de presentación: El plazo se computará desde el día de la 

publicación del presente anuncio (día 06 de Junio) en el perfil del contratante de la 
fundación Galicia innova hasta el día 20 de Junio. 
 

6.2. Lugar de presentación: la presentación de las propuestas se realizará en la C/Enrique 
Dequidt Hevia, 15 - Local 18, 15005 A Coruña, en días hábiles de 8:30 a 14:30 horas de 
lunes a viernes. 
 

6.3. Solo se admitirán dos sobres cerrados y firmados por el licitador: 
 
Sobre A: Sobre técnico 
Se identificará claramente la Referencia y nombre del procedimiento, Nombre del 
licitador y contendrá la oferta técnica del licitador. 
 
Sobre B: Sobre económico 
Se identificará claramente la Referencia y nombre del procedimiento, Nombre del 
licitador y contendrá la oferta económica del licitador conforme al modelo presentado 
en el pliego de condiciones. 
 
 

7. INFORMACION 
 

Los licitadores que deseen información adicional sobre el procedimiento pueden ponerse en 
contacto antes del día 15 de Junio, en el siguiente correo electrónica 
formacion@fundaciongaliciainnova.org 
 
 
A Coruña, 06 de Junio de 2016 
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