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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

43931 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  conceptualización,  diseño,  organización,
implantación y seguimiento de los "Foros de Innovación" del Programa
InnoCámaras",  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional  -FEDER-  de  la  Unión  Europea.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Innovación.
c) Número de expediente: 100/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.camaras.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de gestión de contenidos, comunicación y difusión,

diseño de los aspectos logísticos y organización y seguimiento de los "Foros
de Innovación".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79342200 "Servicios de promoción".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de 29/5/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.050.000 euros, IVA no incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/10/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de noviembre de 2012.
c)  Contratista:  UTE  "Avantia  Global  XXI  S.L.  –  Servipyme  Soluciones

Empresariales  S.L.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 703.500 euros, IVA excluido.

Importe total: 851.235 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Propuesta  económicamente  más

ventajosa con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores.
Presenta  la  mejor  oferta  económica,  una  óptima gestión  de  contenidos,
actividades de difusión y sensibilización adaptadas al público objetivo al que
van  dirigidas  y  puesta  en  escena  que  refuerza  los  contenidos  teóricos
propuestos.

Madrid, 30 de noviembre de 2012.- Secretaria General, Carmen de Miguel
García.
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