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ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 
DEL PROYECTO “YOUNG SMEs” COFINANCIADO POR EL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL CON CARGO AL PROGRAMA 
INTERREG IVC FINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL 

 
CALL FOR TENDERS: EXTERNAL EVALUATION OF THE “YOUNG SMEs” 

PROJECT, COFINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL 
DEVELOPMENT FUND UNDER THE INTERREG IVC PROGRAMME, 
FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND 

(Exp. DT 01/2013) 

 

1.- Entidad adjudicadora/Contracting authority: 

 
Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la 

Empresa (Fundación INCYDE) 
 

Ribera del Loira, 12 - 28042-Madrid  
 

CIF: G-82639352 

 

2.- Objeto del contrato /Objective: 

2.1.- Descripción/description:  

“Contratación de un único proveedor que prestará los servicios de 
evaluación externa del Proyecto “Young SMEs”, cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.  

 

“To contract one tenderer for the external evaluation of the “Young 
SMEs” project cofinanced by the European Regional Development 

Fund (ERDF)”. 

 

2.3.- Lugar de ejecución/Place of the work:  

 

Unión Europea /European Union 
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2.4.- Plazo de ejecución / Duration:  

 

Desde la fecha de adjudicación hasta el cierre del proyecto (31 de 
diciembre de 2014 o fecha de finalización del proyecto, en caso de 
prórroga). 

 

From the contract signature and will last until the end of the project 
(December 31st, 2014 or the fixed date if extended). 

 

3.- Características del contrato/Characteristics: 

 

Contrato no sujeto a procedimiento reforzado. 

Ordinary procedure (non reinforced). 

 

3.1.- Clasificación del contrato/Clasification:  

 

Servicios de evaluación. 

Evaluation Services. 

 

4.- Información y documentación / Additional information: 

 

www.incyde.org. 

 

Cualquier información adicional podrá solicitarse por escrito a la 
siguiente dirección de correo vanessa.crespo@cscamaras.es 

 

Any requests for additional information must be made in writing only 
to vanessa.crespo@cscamaras.es 

 
 

 

5.- Presentación de ofertas / Submission: 
 

En caso de envío por correo, la fecha de correos o de la Las propues-

tas podrán presentarse en castellano o inglés. Deberán enviarse an-
tes del día 6 de junio de 2012, a 

http://www.incyde.org/
mailto:vanessa.crespo@cscamaras.es
mailto:vanessa.crespo@cscamaras.es
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Secretaría de la Fundación Incyde  
C/ Ribera del Loira 12, 3ª planta. 28042 Madrid. 

 

La entrega en mano se realizará antes de las 14h del día señalado. 
 

En caso de envío por correo, la fecha de correos o de la empresa de 
transporte constituirá prueba válida del cumplimiento del plazo. En 

cualquier caso, se deberá remitir dentro del plazo estipulado un co-
rreo electrónico con copia del  resguardo del envío realizado a la si-

guiente dirección de correo: 
 

vanessa.crespo@cscamaras.es 
 

Offers could be either in Spanish or English and should be submited 
not later than 6th of June, 2013 to the following address:  

 
Secretaría de la Fundación Incyde 

C/ Ribera del Loira 12, 3ª planta. 28042 Madrid. 

 
Hand delivery should be done by 14h at the latest. 

 
In the case of postal submission, the post office stamp or the date on 

the slip issued by the courier service will constitute proof of compli-
ance with the deadline given above. 

 
 E-mail with acknowledgement of delivery to the following e-mail ad-

dress: 
 

vanessa.crespo@cscamaras.es 
 

The e-mail acknowledging the delivery will constitute proof of compli-
ance with the deadline given above. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:vanessa.crespo@cscamaras.es
mailto:vanessa.crespo@cscamaras.es
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6.- Apertura de las ofertas / Opening of tenders: 

Apertura “Sobre 1” 

12:00 a.m  

El 13 de junio de 2013 

Fundación INCYDE - Ribera del Loira, 12 - 28042-Madrid. 

 

Apertura pública del “Sobre 2” 

12:00 a.m  

El 24 de junio de 2013 

Fundación INCYDE - Ribera del Loira, 12 - 28042-Madrid. 

 

 

Madrid, a 22 de mayo de 2013 
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