
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Contrato de prestación de servicios Expediente de contratación: PA002 BIS-MESA 2 

 

 Contrato de prestación de servicios para las obras de reforma de la sede de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, con motivo de la ubicación 
del Coworking Digital Palencia CoDiPa. 

 Se informa que la Mesa de Contratación procederá a la emisión propuesta de 
adjudicación de la contratación del expediente número PA002 BIS-MESA 2, el próximo 
lunes 6 de junio de 2022 a las 12:00  en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio 
de Palencia en la sede de Plaza Pío XII nº 7 de Palencia. 

 Por motivos sanitarios y de aforo, se ruega confirme expresamente asistencia 
antes del lunes 6 de junio de 2022 a las 9 horas, con la remisión de un correo electrónico 
a general@cocipa.es, indicando al efecto la razón social de la entidad y nombre, 
apellidos y DNI de la persona que actúe en su representación, en su caso. 

 La asistencia al acto de apertura del sobre por parte de la Mesa de Contratación 
se realizará en cumplimiento estricto de las medidas sanitarias establecidas por las 
autoridades. 

 

Mesa de contratación 

 

 

 

 

La operación denominada “Coworking/hub digital Palencia (CoDiPa)” está cofinanciada en un 50% a través del programa 
Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 750.000 € y 
una cofinanciación del FEDER de 375.000 € obtenido a través de la Fundación Incyde como organismo con senda 
financiera. El proyecto Coworking/hub digital se enmarca en el eje 3: Mejora de la competitividad de las PYMES, Objetivo 
Temático 3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la prioridad de inversión 3ª Fomento del 
espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de 
nuevas empresas mediante viveros.              

 

Una manera de hacer Europa 


