
 
 

 
 

 

INFORME DE MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATO MENOR Y DECLARACIÓN DE NO 
DIVISIÓN DEL CONTRATO. 
 
                                                                                    
                                                                                 Núm. de expediente: PC-CEIMAR-CM-8-22 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 

Entidad  Fundación CEI·MAR 
Centro Cultural Reina Sofía 
Paseo Carlos III, nº9, 
11003, Cádiz. 

CIF  G72227549 

Nombre y apellidos   Darío Bernal Casasola 

Cargo  Director-Gerente 

IMPORTE, IVA EXCLUIDO  7.438,02 € mensual 

IMPORTE, IVA INCLUIDO  9.000,00 € mensual 

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público sobre la tramitación de los contratos menores,  
SE INFORMA: 
MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La presente licitación se justifica en la necesidad de contratar un servicio asistencia técnica externa y 
especializada, para la realización de algunas actuaciones contempladas en la actividad 4 del proyecto 
Atlazul “Impulso de la Alianza Litoral Atlántica para el Crecimiento Azul”, en el que participa CEI·MAR
como socio beneficiario. Este proyecto es financiado por Interreg POCTEP, Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal, y su objetivo es identificar retos, oportunidades y 
generar redes que promuevan la especialización del área transfronteriza en materia de Crecimiento 
Azul, así como desarrollar innovaciones en el ámbito de políticas de Crecimiento Azul relacionadas con 
procesos que aporten nuevas soluciones con apoyo digital, y la mejora del conocimiento terrestre y 
marino.  
 
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
Servicio de asistencia de apoyo externo para el desarrollo de los entregables contemplados en la 
actividad 4 del proyecto ATLAZUL, en específico para llevar acabo las siguientes tareas:  
  
- Análisis de políticas públicas, procesos de gobernanza y ecosistemas de innovación y 

transferencia de conocimiento en el ámbito de la Economía Azul en la región POCTEP, así como 
de los resultados y entregables previos obtenidos en el proyecto Atlazul. 

- Elaboración del informe Libro Blanco sobre gobernanza azul incluido en la acción 4.2.1 del 
proyecto Atlazul (entregable 1) que recoja las principales recomendaciones para la toma de 
decisiones. 

- Diseño y elaboración de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación incluida en la 
acción 4.2.3 del proyecto (entregable 2) a partir de las estrategias regionales de crecimiento azul 
diseñadas en el marco del proyecto e incluida en la acción 4.2.2 del Atlazul. 

- Participación pasiva en encuentro público-privado de innovación relacionado con la gobernanza 
azul en el marco del proyecto Atlazul. 

- Elaboración del informe de conclusiones del encuentro público-privado de innovación en materia 
de crecimiento azul (entregable 3). 

 

 



 
 

 
 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, declaro que para la realización del presente servicio no se ha alterado el 
objeto del contrato para   evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. 

 
 

 
        
 
 
En Cádiz, a fecha de firma digital. 
 
 
 

 
D. Darío Bernal Casasola 

 
 
 
 
 

Director-Gerente  
Fundación CEI·MAR 
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