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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

52759 Anuncio  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación para la contratación de servicios de auditoría y consultoría
especializada  en  Fondos  Comunitarios,  para  la  realización  de  las
verificaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/
2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  en  el  marco  de  los
programas que gestionará la Cámara de Comercio de España como
Organismo Intermedio en los programas operativos del FEDER y FSE
(período de programación 2014-2020) cofinanciado por FEDER y FSE.

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.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento Financiero.
2) Domicilio: Calle Ribera del Loira, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.
4) Teléfono: 915 90 69 00.
5) Telefax: 915 90 69 08.
6) Correo electrónico: mercedes.merino@camara.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.camara.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  23  de

noviembre  de  2016.
d) Número de expediente: 348/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de auditoría y consultoría especializada en Fondos

Comunitarios, para la realización de las verificaciones del previstas en el
artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo,  en  el  marco  de  los  programas  que  gestionará  la  Cámara  de
Comercio  de  España  como  Organismo  Intermedio  en  los  programas
operativos  del  FEDER  y  FSE  (período  de  programación  2014-2020).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1. Servicios
de auditoría y consultoría para la realización de las verificaciones del art. 125
Rgto (UE) 1303/2013 para programas cofinanciados con Feder.

Lote  2.  Servicios  de  auditoría  y  consultoría  para  la  realización  de  las
verificaciones  del  art.  125  Rgto  (UE)  1303/2013  para  programas
cofinanciados con FSE (a excepción de programa integral de cualificación y
empleo-Pice).

Lote  3.  Servicios  de  auditoría  y  consultoría  para  la  realización  de  las
verificaciones del art.125 Rgto (UE) 1303/2013 del programa plan integral de
cualificación  y  empleo-pice-(plan  de  capacitación,  plan  de  movilidad  y
medidas  urgentes)  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: Según pliegos.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212100-4.
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3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.713.040,00 (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Importe neto: 917.700,00 euros. Presupuesto base de licitación:
Lote1:  367.080,00  euros,  IVA  excluido.  Lote  2:  183.540,00  euros,  IVA
excluido.  Lote  3:  367.080,00  euros,  IVA  excluido..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Un 5% del importe de la adjudicación del lote,
excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Registro.
2) Domicilio: Calle Ribera del Loira, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según

pliegos.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre Oferta económica.
b) Dirección: Calle Ribera del Loira, 12 (Cámara Oficial de Comercio, Industria,

Servicios y Navegación de España).
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Fecha y hora: 23 de diciembre de2016 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": 20 de
octubre de 2016.

12. Otras informaciones: La apertura de la documentación relativa a los criterios de
adjudicación ponderables en función de juicio de valor (Sobre 2) se efectuará
públicamente.  El  lugar,  día  y  hora  en  que vaya a  realizarse  dicho acto  se
anunciará en el Perfil del Contratante (www.camara.es) una vez finalice el plazo
de presentación de ofertas.

Madrid, 20 de octubre de 2016.- El Secretario General, Adolfo Díaz-Ambrona.
ID: A160076000-1
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