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La operación denominada “Coworking/hub digital Palencia (CoDiPa)” está cofinanciada en un 50% a través del programa 

Operativo  FEDER Plurirregional de crecimiento inteligente de España 2014-2020 (POCint). 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 
  

   

ANUNCIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LICITACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL DEL COWORKING DIGITAL PALENCIA –CoDiPa-, UBICADO EN LA 

SEDE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE PALENCIA, CON 

MOTIVO DE LA UBICACIÓN DEL COWORKING DIGITAL PALENCIA –CoDiPa- 

  

 

 

Número de expediente:  PA005 

 

Ampliación del plazo de presentación de ofertas 

 

Con fecha de 17 de noviembre de 2022 se ha advertido un error en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas por lo que se procede a publicar, en esta misma fecha, una versión rectificada de dicho 

documento. La rectificación consiste en la sustitución de la información contenida en el Anexo 1. 

Anexo Planos de Coworking ya que es incorrecta (se han incluido por error los planos de toda la 

superficie de la Cámara de Palencia sin distinguir los espacios expresamente destinados al 

coworking). En la versión rectificada del Pliego de Prescripciones Técnicas se resalta expresamente 

la ubicación específica donde deben realizarse los suministros. 

 

Nueva fecha y hora límite de presentación: 9-12-2022 a las 14.00h. 

La presentación de las ofertas se hará en formato impreso, en el registro de la sede de la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, sito provisionalmente en Avda de 

Santander, n 44   -  34005 Palencia. 

 

No obstante, el apartado anterior, las proposiciones podrán igualmente enviarse dentro del 

mismo plazo por correo certificado a la siguiente dirección, debiéndose en este caso justificar la 

fecha de imposición del envío y anunciar a la Cámara de Palencia tal circunstancia mediante 

correo electrónico, dentro del mismo plazo indicado. 

 

Avda de Santander, n 44   -  34005 Palencia 

 

En Palencia a 17 de noviembre de 2022 
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