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ADJUDICACIÓN DE OFERTAS DE CONTRATACIÓN  

Procedimiento de Oferta de Contratación de servicio especializado en asesoramiento y 
acompañamiento a emprendedores ambientales y/o sociales en el marco del proyecto TransforMar, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y cuenta con el apoyo de MITECO y Fundación 
Biodiversidad” (publicado 24/enero/2019). 

Fecha límite para la presentación de oferta: hasta las 20:00hrs del 06/02/2019. 

Criterios y características: Contratación de servicio especializado en asesoramiento y acompañamiento 
a emprendedores 

Empresa adjudicataria: Tamden Go, SCCL (11/02/2019) 

 

Procedimiento de Oferta de Contratación de servicios para el “Servicio de soporte en actividades de 
comunicación y diseño gráfico” en el marco del proyecto TRANSFORMAR cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE) y cuenta con el apoyo de MITECO y Fundación Biodiversidad” (publicado 
11/01/2019). 

Fecha límite para la presentación de oferta: hasta las 20:00hrs del 16/01/2019. 

Criterios y características: Contratación de servicios en actividades de comunicación y diseño gráfico 

Empresa adjudicataria: ORIOL GIRONÉS GOMIS (18/01/2019) 

 

Procedimiento de Oferta de Contratación de servicios para “realización de las labores de auditoria de 
gastos justificados de FUNDACIÓN LONXANET en el proyecto SUDOANG: Impulsando la gestión 
concertada y sostenible de la anguila en el área SUDOE. Financiado por la Comisión Europea Fondos 
FEDER, por el programa INTERREG SUDOE” (publicado 19/10/2018). 

Fecha límite para la presentación de oferta: hasta las 23:45hrs del24/10/2018. 

Criterios y características: AUDITOR SUDOANG 

Empresa adjudicataria: Servicios de Auditoría y Consultoría de Empresas, SL - SACE (25/10/2018) 

 

Procedimiento de Oferta de Contratación de servicios para “Formación para la mejora del diálogo” en 
el proyecto SUDOANG financiado por Comisión Europea, con fondos FEDER del programa Interreg 
SUDOE” (publicado 01/10/2018). 

Fecha límite para la presentación de oferta: hasta las 15:00hrs del 08/10/2018. 

Criterios y características: FORMACIÓN MEJORA DIALOGO SUDOANG 

Empresa adjudicataria: STONE SOUP Consulting (10/10/2018) 
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