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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

29454 Anuncio  del  Consejo  Superior  de  Cámaras  Oficiales  de  Comercio
Industria y Navegación por el que se hace pública la formalización del
contrato  de  servicios  de  gestión  de  la  explotación,  evolución,
dinamización y asesoramiento tecnológico en relación con la plataforma
tecnológica  del  sistema de  gestión  del  conocimiento  e  innovación
turística, Intelitur,  cofinanciado por el  Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea. Expediente n.º 29/2013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  del  Centro  de
Conocimiento  e  Innovación  Turística.

c) Número de expediente: 29/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.camaras.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de gestión de la explotación, evolución, dinamización y

asesoramiento tecnológico en relación con la plataforma tecnológica del
sistema de gestión del  conocimiento e innovación turística,  Intelitur.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72200000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, perfil contratante

web www.camaras.org.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de 20 de marzo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 925.000 euros (IVA excluido).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  925.000 euros.  Importe total:
1.124.392,50 euros (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 junio 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 julio 2013.
c) Contratista: "Everis Spain, Sociedad Limitada Unipersonal".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 836.300 euros. Importe total:

1.011.923 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  "Everis  Spain,  Sociedad  Limitada

Unipersonal",  ha  presentado  la  propuesta  que  ha  obtenido  la  mayor
puntuación en los apartados técnicos valorados. Propuesta extensa y elevado
nivel de adaptación a los requisitos establecidos en la convocatoria de las
condiciones técnicas y procedimentales de aplicación a la prestación del
servicio.

Madrid, 15 de julio de 2013.- La Secretaria General, Carmen de Miguel.
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