
 

NOTA ACLARATORIA Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

Expediente: 314/2018 

Objeto: servicio de asistencia técnica que permita acelerar el desarrollo de negocio de las empresas seleccionadas en el marco de la convocatoria 2018 

del Programa “Rising Startup Spain”.  

Se ha detectado un error en la tabla contenida en el Anexo II, por lo que se procede a sustituirla por la que se muestra a continuación: 

 

Se deben completar todas las casillas que no están sombreadas. Se debe dar información detallada por cada una de las dos experiencias solicitadas (ambas 

deben tener un valor distinto de cero) aunque los puntos se asignarán en función de la experiencia adicional total, sumando ambas experiencias. 

Por otra parte, se ha detectado un error en la tabla de puntuaciones contenida en la condición VIII. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Años Tota les

Años  Adi cionales  

a l  mínimo de 10 

años

PUNTOS Años Tota les

Años 

Adicional es  

a l  mínimo de 

5 años

PUNTOS
Años 

Tota les

Años 

Adici onales  

a l  míni mo de 

5 años

PUNTOS Años Tota les

Años  

Adicionales  

a l  mínimo de 

5 años

PUNTOS

Desarrollo del 

negocio, 

marketing; 

búsqueda de 

clientes, gestión de 

recursos 

humanos... 

Financiación 

privada nacional e

internacional, 

financiación pública

y operaciones de

financiación 

alternativa. 

TOTAL

MENTOR 1 MENTOR 2 MENTOR 3SENIOR COORDINADOR



En concreto, en el apartado de CAPACIDADES Y KNOW-HOW aparece por error esta redacción: 

“Perfiles mentores: hasta 4 puntos para cada uno de los 3 perfiles en función del número de años de experiencia por encima del mínimo de 5 años solicitado 

como requisito. Máximo 12 puntos. (0,5 puntos por año, con un máximo de 4 años por mentor).” 

La redacción correcta es la siguiente: 

“Perfiles mentores: hasta 4 puntos para cada uno de los 3 perfiles en función del número de años de experiencia por encima del mínimo de 5 años solicitado 

como requisito. Máximo 12 puntos. (0,5 puntos por año, con un máximo de 4 puntos por mentor).” 

 

Madrid 13 de diciembre de 2018 


