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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32100 Anuncio  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de Cádiz de información pública sobre la puesta en marcha
del  procedimiento de contratación de una empresa para realizar  la
reforma y adecuación del local sito en la calle Segismundo Moret de
Chiclana de la Frontera,  con motivo de la ubicación del  Coworking
Digital  Cádiz en el  marco del  Programa Operativo Plurirregional de
España Feder 2014-2020.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz es
una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica y plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines, y se configura como órgano consultivo
y de colaboración con las Administraciones Públicas.

La Cámara de Comercio de Cádiz ha sido seleccionada dentro del Proyecto de
Coworking/Hubs Digitales de la Cámara de Comercio de España y la Fundación
Incyde,  con  el  proyecto  Coworking  Digital  Cádiz  (CDC)  como  uno  de  los
organismos beneficiarios que llevarán a cabo la creación de centros de incubación
(Coworking/Hub Digitales) que ofrezcan un espacio, equipamiento tecnológico, y
servicios avanzados para los incubados, que promuevan la incorporación de las
TIC, la digitalización, la innovación y la internacionalización en el plan de negocio,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para  el  desarrollo  del  proyecto,  la  Cámara  de  Comercio  de  Cádiz  debe
proceder a la contratación de una empresa para la ejecución de la obra de reforma
y  adecuación  del  local  sito  en  la  calle  Segismundo  Moret  de  Chiclana  de  la
Frontera - donde se va a ubicar el Coworking Digital Cádiz - en los términos que se
detallan en el documento de requisitos y condiciones y de acuerdo al Proyecto de
Adecuación de local comercial destinado a Coworking, Anexo y Estudio Básico de
Seguridad y Salud que se publican en el Expediente 06/2022

Tipo de contrato: Contrato de obra

División por lotes: NO

valor estimado: 115.830,61 (IVA no incluido)

CPV-45400000-1 Acabados edificios

Las empresas interesadas, pueden acceder a toda la información referida en el
expediente, en el perfil del contratante de la página web de la Cámara de Comercio
de Cádiz: https://www.camaracadiz.com/perfil-del-contratante-2022-06

Cádiz, 11 de octubre de 2022.- Presidente, Ángel Juan Pascual.
ID: A220040571-1
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