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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

63011 Anuncio  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de España por el que se hace pública la formalización del
contrato  de  suministro  del  material  para  emisión  y  gestión  de
Cuadernos  ATA,  formularios  de  Certificados  de  Origen  y  material
complementario al mismo y material para la emisión de Certificaciones
Camerales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Coordinación Cameral.
c) Número de expediente: 52/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.camara.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro del material para emisión y gestión de Cuadernos

ATA, formularios de Certificados de Origen y material  complementario al
mismo y material  para la emisión de Certificaciones Camerales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22000000-0. Diversos tipos de impresos
y material de impresión.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Publicado en el DOUE, en el
BOE y en el Perfil  del Contratante de la Cámara de Comercio de España
(www.camara.es).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de abril de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 368.000,00 euros (Trescientos sesenta y ocho mil
euros) IVA excluido, prórrogas incluidas.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 184.000,00 euros. Importe total:
222.640,00 euros (Doscientos veintidós mil seiscientos cuarenta euros. IVA
incluido)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 216.
c) Contratista: "Manuel Expósito Montoro".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 102.370,00 euros IVA no

incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejora de los plazos de entrega en 5 días,

que conjuntamente  con su  oferta  económica,  le  hacen ser  la  propuesta
económica  más ventajosa.

Madrid,  29  de  noviembre  de  2016.-  El  Secretario  General,  Adolfo  Díaz-
Ambrona  Medrano.
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