
     

RESUMEN DE CONTRATOS MENORES

EXPTE. OBJETO IMPORTE ESTADO ADJUDICATARIO

03/2018

Prestación del servicio para el diseño, organización 
y puesta en marcha de una Red de mentores que 
tutoricen a personas emprendedoras y/o 
empresarias en activo que contribuirá a dar 
respuesta a las personas emprendedoras que 
contemplen la posibilidad de crear su propia 
empresa como opción real y factible de desarrollo 
profesional, o en su caso, personas empresarias 
que la hayan creado recientemente y necesiten del 
impulso del programa para su consolidación, 
ambas ubicadas en el municipio de Córdoba

14.500,00 € Resuelta
Evoluciona Consulting 
S.L.L

02/2018

Contratación de un servicio para la puesta en 
marcha del programa de captación, dinamización y 
aceleración de proyectos startup en el Espacio de 
Crowdworking de Córdoba El Patio del Imdeec en el
marco de la iniciativa Andalucía Open Future

17.600,00 € Resuelta DCabo Consultores 1971 
Córdoba S.L.N.E.

01/2017
Contratación de un servicio para la Promoción y la 
Difusión de la imagen del Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba

16.666,64 € Resuelta Torre y Asociado S.L.

10/2016

Contratación de un servicio para el diseño y 
desarrollo de un diagnósticos del impacto del 
sector enogastronómico en los sectores 
estratégicos, así como emergentes, de la ciudad de
Córdoba, conforme a las características definidas 
en el documento de condiciones

10.000,00 € Resuelta
Ramos y Serrano 
Consultoría S.L.

09/2016
Contratación de un servicio para el diseño, 
desarrollo y ejecución de un ciclo de encuentros de 
negocios en la ciudad de Córdoba

17.650,00 € Resuelta Rurapolis S.L.

12/2016

Mantenimiento y reparación de los equipos 
informáticos (servidores, ordenadores personales, 
ordenadores portátiles, impresoras, scanner, 
página web, plotter, etc.) ubicados en los edificios 
y dependencias del Imdeec, así como los 
componentes de que disponga cada uno de ellos

6.600,00 € Resuelta Suma Recursos S.L.

04/2016
Adquisición de consumibles informáticos para todos
los departamentos y/o proyectos del Imdeec 13.501,03 € Resuelta

Almacenes Páez S.L.

07/2016

Prestación de un servicio de asistencia técnica para
que la misma se encargue del diseño, desarrollo y 
ejecución del servicio para el asesoramiento y 
tutorización en la elaboración de las distintas fases 
del Plan de Empresa, enmarcado en la 
Preincubadora de Empresas Baobab del Instituto 
Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de 
Córdoba

6.500,00 € Resuelta Pedro Jiménez Arévalo

06/2016

Prestación del servicio de asistencia técnica para el 
diseño, desarrollo y ejecución del 'Servicio de 
Seguimiento a la Implantación y Consolidación de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en las Empresas Domiciliadas en el 
Distrito Sur de la Ciudad de Córdoba'

17.000,00 € Resuelta
Mª de los Ángeles 
Puerma Cuadrado 
(APCmarketing)

05/2016
Contratación de un servicio para el diseño de una 
programación estratégica para el Centro Tic Séneca
y ejecución de un proyecto piloto

14.210,01 € Resuelta
Competencias y 
Aptitudes Profesionales 
S.L.
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01/2016

Diseño, desarrollo y ejecución del 'Servicio de 
Tutorización Financiera a Proyectos Empresariales',
que permitirá realizar un asesoramiento experto 
para conseguir la financiación que necesita la 
empresa, en función de la fase en la que se 
encuentre

7.700,00 € Resuelta

UTE Gestiona Consultoría
y Outsourcing S.L. - 
Proyecta Gestión Integral
de Proyectos S.L.
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