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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

29944 FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL
PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA
(FUNDACIÓN INCYDE)

Resolución provisional del proyecto "Incubadoras de alta tecnología para el
fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes", en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y resolución definitiva de la Comunidad
Autónoma de Islas Canarias. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España
FEDER 2014-2020 PO. "Una manera de hacer Europa"

De acuerdo con los requisitos establecidos en las diferentes convocatorias de
concesión  de  ayudas  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  publicadas  y,
conforme al procedimiento establecido en las bases del proyecto "Incubadoras de
Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología
a las micropymes", la Fundación INCYDE propone las siguientes adjudicaciones
provisionales:

· Comunidad Autónoma de Andalucía:

Nombre de la operación: "Incubadora de Alta Tecnología especializada en la
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA"

Presupuesto  total  que  se  aprueba:  3.216.827,42  €  (ayuda  FEDER  80%:
2.573.461,94€),  con  el  siguiente  desglose  del  beneficiario  del  proyecto:

· Fundación Cajamar: 3.216.827,42 €. Puntuación obtenida según criterios de
ponderación: 87 puntos.

Los proyectos de incubadoras de Alta Tecnología: "Bioincubadora High Tech
de Córdoba" liderada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo
de Córdoba (que ha obtenido una valoración de 57,76 puntos), y el proyecto "
Incubadora de Alta Tecnología 4.0 de Linares" liderado por la Cámara de Comercio
de  Linares  (que  ha  obtenido  66,25  puntos),  no  han  resultado  seleccionados
siguiendo  lo  establecido  en  la  cláusula  19.2  de  la  convocatoria.

De acuerdo con los requisitos establecidos en las diferentes convocatorias de
concesión  de  ayudas  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  publicadas  y,
conforme al procedimiento establecido en las bases del proyecto "Incubadoras de
Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología
a las micropymes", la Fundación INCYDE propone las siguientes adjudicaciones
definitivas:

· Comunidad Autónoma de Islas Canarias:

Nombre de la operación: "Incubadora de Alta Tecnología especializada en
Astrofísica y Espacio en Canarias""

Presupuesto  total  que  se  aprueba:  1.356.595,54  €  (ayuda  FEDER  85%:
1.153.106,21 €), con el siguiente desglose entre los beneficiarios del proyecto en
cooperación:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 132 Jueves 31 de mayo de 2018 Sec. V-C.  Pág. 37995

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
29

94
4

- Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (INTech): 1.337.329,89 €

- Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC): 19.265,66 €

Puntuación obtenida según criterios de ponderación: 84,25 puntos

Nombre de la operación: "Incubadora Alta Tecnología en Biotecnología Azul y
Acuicultura"

Presupuesto  total  que  se  aprueba:  1.308.621,63  €  (ayuda  FEDER  85%:
1.112.328,39 €), ejecutado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria: 1.308.621,63 €

Puntuación obtenida según criterios de ponderación: 82 puntos.

Las distintas resoluciones se encuentran publicadas en la página web de la
fundación INCYDE: www.incyde.org.

Madrid, 28 de mayo de 2018.- Director General de la Fundación Incyde, Javier
Collado Cortés.
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