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Anuncio del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A. 

 

Contrato de los servicios de carácter privado mediante procedimiento abierto para 

la puesta en marcha y el desarrollo del Club Insular de Internacionalización, tomando 

como base los criterios de adjudicación que se detallan en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y de Prescripciones Técnicas aprobado el pasado 2 de mayo de 2014 

en el Consejo de Administración del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. 

 

Datos básicos del anuncio 

 

• Convocante: Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A.  

• Órgano de contratación: Consejo de Administración del Parque Científico y 

Tecnológico de Tenerife, S.A.  

• Modalidad: Contrato de Servicios de carácter privado 

• Tipo de contrato: Servicios 

• Procedimiento: Abierto 

• Criterio de adjudicación: oferta más ventajosa (ver punto 7 del pliego) 

• Breve descripción: El objetivo de este contrato es la puesta en marcha, 

coordinación y gestión del denominado Club Insular de Internacionalización 

(C2i), como plataforma de colaboración público privada que permita aunar 

esfuerzos, compartir conocimientos, experiencias y capacidades para acceder 

a nuevos mercados, para incrementar la presencia internacional de las 

empresas de Tenerife y reforzar su consolidación en el exterior.  

• Plazo de ejecución: 24 meses, estableciéndose la posibilidad de prórroga de 

mutuo acuerdo entre las partes contratantes, por los periodos de tiempo que se 

consideren necesarios, hasta un máximo de otros 24 meses. 

• Presupuesto máximo de licitación: 80.000,00€ incluido IGIC. Neto 

74.766,355 €. 

• Valor estimado (calculado teniendo en cuenta la posibilidad de 

prórroga): 160.000,00 Euros incluido IGIC. Neto 149.532,72 €. 

• Plazo presentación de solicitudes: desde el 20 de mayo al 3 de junio de 

2014 (ver punto 8 del pliego). 

 

• Lugar de presentación y formas de hacerlo:  
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o Las proposiciones y la documentación complementaria, se podrá 

entregar en la sede del PCTT en mano. 

o mediante envío por correo certificado con acuse de recibo, a la atención 

de la Sociedad Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A., en la 

dirección postal: Avenida de la Constitución, 12 (Recinto Ferial, Bajo), 

Código Postal 38005, Santa Cruz de Tenerife. (ver punto 8.3 del pliego) 

o también podrá presentarse por correo electrónico a la dirección 

raquellucia@pctt.es,  si bien este medio sólo será válido si existe 

constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 

íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al 

remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 

será admitida la proposición. 

 

• Fecha de publicación: 19/05/2014 

  

La documentación necesaria se encuentra en: 

 

• El perfil del contratante en la web: www.pctt.es 

• Solicitándolo por correo electrónico a: marian@pctt.es; raquellucia@pctt.es  

• En el tablón de anuncio del Parque Tecnológico y Científico de Tenerife: Avd. 

Constitución Nº 12 Recinto Ferial. 38005 Santa Cruz de Tenerife. 

• Llamando al teléfono 822 028 587 

  

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2014 

 

 
 

Fdo. Antonio García Marichal 


