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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1244 Anuncio  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de España para la contratación de servicios de asistencia
técnica para el diseño, realización, producción, ejecución y seguimiento
del plan de publicidad y marketing para la captación y adhesión del
público  objetivo  (jóvenes  y  empresas)  del  Programa  Integral  de
Cualificación y  Empleo,  cofinanciado por  el  Fondo Social  Europeo.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Comunicación y
Marketing.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Comunicación y Marketing.
2) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
4) Teléfono: 915906900.
5) Telefax: 915906908.
6) Correo electrónico: comunicacion.ofertas@camara.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.camara.es/es/

perfil-de-contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23/02/2016.

d) Número de expediente: 539/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de asistencia  técnica para el  diseño,  realización,

producción, ejecución y seguimiento del plan de publicidad y marketing para
la  captación  y  adhesión  del  público  objetivo  (jóvenes  y  empresas)  del
Programa  Integral  de  Cualificación  y  Empleo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Según pliegos.

e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo máximo de ejecución de 2 años, a contar
desde el día siguiente al de la firma del documento en que se formalice el
mismo.

f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse, antes de su finalización,
por mutuo acuerdo de las partes, sin que esta prórroga pueda superar los 12
meses de duración.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 793400009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 600.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 400.000 euros. Importe total: 484.000 euros.

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

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

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23/02/2016, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Registro  de  la  Cámara  Oficial  de
Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación  de  España.

2) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Servicios  de asistencia  técnica para el  diseño,  realización,
producción, ejecución y seguimiento del plan de publicidad y marketing para
la  captación  y  adhesión  del  público  objetivo  (jóvenes  y  empresas)  del
Programa  Integral  de  Cualificación  y  Empleo.

b) Dirección: C/ Ribera del Loira, 12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Fecha y hora: 23/03/2016, a las 13:00 horas (apertura ofertas económicas).

10. Gastos de publicidad: Según pliegos.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11/01/2016.

Madrid, 13 de enero de 2016.- Secretaria General.
ID: A160001062-1
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