¡La licitación ha sido publicada!
La licitación ofrece 6,7 millones de euros
¿Qué es una licitación?
Una licitación es un procedimiento aplicado para generar ofertas de operadores económicos que compiten
por contratos de obras, suministros o servicios en el marco de la contratación pública. La licitación de
iProcureSecurity PCP ofrece 6,7 millones de euros para la investigación y el desarrollo de sistemas
innovadores de gestión del triaje.
¿Dónde puedo encontrar los documentos de la licitación?
El anuncio oficial de la licitación de iProcureSecurity PCP se encuentra en el siguiente enlace Tender Electronic
Daily (TED).
Para acceder a los documentos técnicos y presentar sus ofertas, regístrese en la Plataforma de Contratación
Pública de Innovación Innovation Procurement Platform.
¿Cuándo puedo presentar una oferta a la convocatoria de licitación?
La fecha límite para presentar la oferta es el 31 de agosto de 2022 a las 12 p.m. CEST.
¿Quién puede presentar una oferta a la licitación?
La participación en el procedimiento de licitación está abierta en igualdad de condiciones a todo tipo de
operadores de cualquier país, independientemente de su ubicación geográfica, tamaño o estructura de
gobierno.
Las organizaciones interesadas en presentar propuestas deben registrarse en la Plataforma de Contratación
Pública de Innovación para poder acceder a los Documentos de Licitación. (véase más información a
continuación).
No dude en contactar con nosotros para alguna duda o pregunta en la siguiente dirección de correo
electrónico: office@iprocuresecurity.eu

Cómo puedo participar
Para participar en las licitación de iProcureSecurity PCP, las organizaciones interesadas deben registrarse en
la Plataforma de Adquisición de Innovación. Haga clic en el siguiente enlace para registrarse.

Regístrate a la Plataforma de Adquisición e
Innovación

¡Apunte esta fecha!
Webinar para proveedores interesados
El consorcio iProcureSecurity PCP organiza un webinar técnico cuyo objetivo es:
1. Informar a los proveedores sobre los procedimientos detallados de la licitación,
2. Destacar el alcance general del proyecto y su visión,
3. Responder a las preguntas relacionadas con los documentos de la licitación y/o los procedimientos de
presentación.
El webinar online tendrá lugar el 5 de julio de 12.00 a 13.00 horas CEST. Haga clic a continuación para
inscribirse.

Registrate a la webinar

