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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25625 Anuncio  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de España para la contratación de servicios de diseño,
implantación,  puesta en marcha,  soporte a la gestión del  cambio y
soporte  post-implantación  de  una  plataforma  de  administración
electrónica por un período de cuatro (4) años, accesible para empresas
y emprendedores interesados en optar a ser beneficiarios, o que ya
sean  beneficiarios,  de  programas  de  ayudas  convocados  por  las
Cámaras de comercio en el marco del periodo de fondos comunitarios
2014-2020.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Cámara de Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación de
España.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Sistemas de
Información.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Sistemas de Información.
2) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
4) Teléfono: 91 590 69 00.
5) Telefax: 91 590 69 08.
6) Correo electrónico: pedro.galan@camara.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.camara.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23/09/2015.

d) Número de expediente: 306/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de diseño, implantación, puesta en marcha, soporte a

la  gestión del  cambio y  soporte  post-implantación de una plataforma de
administración electrónica por un período de cuatro (4) años, accesible para
empresas y emprendedores interesados en optar a ser beneficiarios, o que
ya sean beneficiarios, de programas de ayudas convocados por las Cámaras
de comercio en el marco del periodo de fondos comunitarios 2014-2020.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 12.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28042.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho (48) meses a contar desde la
firma del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72200000 Servicios de programación de

software y de consultoría.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según Pliegos.
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4. Valor estimado del contrato: 900.000 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 900.000 euros, IVA excluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Por un 5% del importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Según Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23/09/2015.
b) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Registro.
2) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
4) Dirección electrónica: www.camara.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según
Pliegos.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ribera del Loira 12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Fecha y hora: 22/10/2015, a las 10:00 horas (apertura ofertas económicas).

10. Gastos de publicidad: Según Pliegos.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/08/2015.

Madrid, 6 de agosto de 2015.- Secretaria General, Dña. Carmen de Miguel.
ID: A150037518-1
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