
   

RESULTADO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS 
REF.: GARVELAND 2S2017 

 

Referencia: GARVELAND 2S2017 

Actividad: Contratación de las actividades de proyecto “GARVELAND: Plan de Acción Algarve-Andalucía 

para el impulso de la movilidad eléctrica en zonas de especial interés turístico y ambiental”, financiado a 

través del programa Interreg V A España-Portugal (POCTEP 2014-2020) dentro del Eje prioritario 3: 

Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora 

de la gestión de los recursos naturales, cofinanciado al 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) 

 
Precio máximo de licitación: 20.154 €, (IVA incluido)  
 
REF. TAREA COSTE máx. 

P6. 
GENERAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN ENTORNO A PROYECTO GARVELAND  

Actividades  

T6.1 
Elaborar un Plan de Comunicación 

7.000 € Generar un Manual de Imagen Corporativa 

T6.3 Diseño de una marca y distintivo específico para el itinerario verde 

P6 
DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO  

Actividades  

T6.2 

Diseño de sitio web y mantenimiento durante el tiempo de vigencia del proyecto 
6.154 € Contratación de dominio/servidor … requisitos técnicos para albergarse en la web de la FAMP (12 

meses) 

Diseño, maquetación y/o producción de 1000 Folletos en español y 1000 en portugués 
1.000 € 

Diseño, maquetación y/o producción 3 Newsletter en español y portugués 

T6.3 
Activación de Redes Sociales Realizar el seguimiento de tareas con medios de comunicación y redes 
sociales y elaboración de Informe de Seguimiento y Evaluación (impacto) 

4.000 € 

P1 PAQUETE DE DOCUMENTACION MAQUETADO, IMPRESO Y ENCUADERNADO  

T1.1 
Maquetación, impresión y encuadernación del análisis DAFO y fichas recopilatorias de Buenas 
Prácticas. 2  unidades 

2.000 € 

 TOTAL ………………………………………………………………………. 20.154€ 

 
A fecha actual y tras la apertura de las proposiciones el pasado 16 de enero de 2018, a continuación 

se relacionan las propuestas recibidas y las que por no cumplir con las bases de licitación, según se indica 

en el Pliego, han sido desechadas, con indicación de las causas que lo motivaron: 

 

PROPUESTAS CONFORMES: 

 

Nombre de los 
licitantes 

CKL COMUNICACIONES, S.C.A. 

GESTIÓN Y EXCLUSIVAS DE MEDIOS, S.L. (GEXME) 

AVANCC-E CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L. 

SPERTORIA, S.L. 

 

La Mesa de Contratación estudiará la documentación administrativa presentada por cada licitador. 

Si dicha documentación administrativa está conforme, procederá a la valoración técnica y económica de la 

propuesta presentada y en caso contrario, la propuesta quedará fuera del concurso. 

 

PROPUESTAS DESECHADAS: 

 

Nombre del Licitante Causas 

  

  

 

 

 

Sevilla, 17 de enero de 2018 


