
 

 

Proyecto Poctep: 0569_ACUAENERGY.  

Contratación de servicios externos: Estrategia de financiación 
 
 
El proyecto ACUAENERGY tiene por objetivo mejorar la competitividad y el potencial 
de crecimiento del sector de la acuicultura, mediante la identificación, análisis y 
difusión de soluciones energéticas sostenibles medioambiental y económicamente.  
 
Entre las actividades de ejecución del proyecto se requiere la contratación de expertos 
que puedan apoyar la definición de una estrategia para la financiación de los resultados 
del proyecto y su implantación en las empresas acuícolas del territorio POCTEP- 
Galicia-Norte de Portugal. 
 
Se convoca el Proceso de Contratación de servicios de expertos externos para la 
realización de una estrategia de incorporación de los resultados obtenidos a la 
normativa vigente y a los diferentes instrumentos de apoyo y financiación. 
 
Dentro del proyecto Acuaenergy se está evaluando nuevas soluciones de gestión 
energética de las plantas acuícolas que permita mejorar la competitividad de las plantas 
acuícolas y apoyen el desarrollo de nuevas soluciones por parte del sector energético.  
 
El servicio a contratar deberá incluir:  
1. El análisis de la normativa vigente y a los diferentes instrumentos de apoyo y 

financiación de soluciones energéticas más eficientes.  
2. Herramientas financieras y propuestas dirigidas a la administración para 

incentivar la modernización energética de las plantas y establecer convocatorias 
que potencien su capacidad de expansión, como vehículos de generación de empleo 
y riqueza en el Norte de Portugal y Galicia. 

 
La selección de las propuestas presentadas se llevará a cabo siguiendo el principio de la 
mejor relación calidad-precio.  
 
En la valoración total de la propuesta, el 70% del valor de la iniciativa tendrá en cuenta 
la calidad de la propuesta recibida y la experiencia en la elaboración de informes de 
similar naturaleza. Las propuestas deben detallar las herramientas que van a ser 
empleadas para la elaboración del informe y el contenido final del informe.  
El 30% de la valoración total del proyecto estará vinculado al precio de la propuesta 
presentada y la coherencia con el informe propuesto.  
 
Las propuestas deben ser remitidas en formato presupuesto desglosando cada una de 
las tareas indicadas y el importe de cada actividad, definiendo la base imponible y el 
precio total incluyendo todos los impuestos. Este documento debe ser remitido vía 
email a: info@un-em.com 
 
El plazo de presentación de propuestas es de 7 días hábiles desde la publicación de 
esta convocatoria.  

mailto:info@un-em.com

		2021-02-26T20:25:25+0100
	33340501T NURIA FERNANDEZ (R: B70312327)




