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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10003 Anuncio  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio  Industria,  Servicios  y
Navegación por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato diseño, implantación, puesta en marcha, soporte a la gestión
del  cambio  y  soporte  post-implantación  de  una  plataforma  de
administración electrónica para programas de ayudas convocados por
las  Cámaras  de  comercio  en  el  marco  del  periodo  de  fondos
comunitarios  2014-2020  por  un  período  de  cuatro  (4)  años.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 306/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.camara.es.

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 para programas de ayudas convocados por las
Cámaras de comercio en el marco del periodo de fondos comunitarios 2014-
2020, por un período de cuatro (4) años.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/08/2015 22/09/2015.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 900.000 impuestos no incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3/02/2016.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios, S.L.
c)  Importe  o  canon  de  adjudicación.  Importe  total:  611.910  impuestos  no

incluidos

Madrid,  11  de  marzo  de  2016.-  El  Secretario  General,  D.  Alfonso  Díaz-
Ambrona  Medrano.
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