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ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO Nº 145/2017 
 

Adjudicación del procedimiento para la contratación de los servicios de creación, producción, 
realización y edición de un programa de televisión de contenido empresarial, siendo financiado 
con cargo al presupuesto de la Cámara de Comercio de España y a la Asistencia Técnica para la 
gestión de fondos comunitarios del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente y el 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. 

 

ENTIDAD ADJUDICADORA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA. 

EXPEDIENTE: 145/2017 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente procedimiento convocado por la CCE es la selección de la empresa que 
prestará los servicios decreación, producción, realización y edición de un programa de 
televisión de contenido empresarial.   

El contrato tendrá un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del contrato. Fecha de 
publicación del anuncio en el Perfil de contratante de la Cámara de Comercio de España: 19 de 
abril de 2017. 

El contrato está financiado con cargo al presupuesto de la Cámara de Comercio de España y a la 

Asistencia Técnica para la gestión de fondos comunitarios del Programa Operativo de 

Crecimiento Inteligente y el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. 

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

− Tramitación: Ordinaria 

− Procedimiento: Negociado con publicidad 

− Tipo de contrato: Servicios 

− Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los 

criterios de adjudicación publicados en los Pliegos. 

PRESUPUESTO, BASE DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL (euros)  

El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad de 91.000,00 euros (noventa y un 

mil euros) no estando incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asciende a 19.110,00 

euros (diez y nueve mil ciento diez euros). Es decir, el importe total del contrato, IVA 

incluido, asciende a la cantidad de 110.110,00 euros (ciento diez mil ciento diez euros). 
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ADJUDICACIÓN  

− Fecha:  25 de mayo de 2017 

− Empresa adjudicataria: PLAYMEDIA SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L. 

− El precio de adjudicación para el plazo máximo de ejecución de 12 meses a partir de la firma 
del contrato asciende a la cantidad de setenta y ocho mil ochocientos noventa y siete euros 
(78.897,00 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de dieciséis mil quinientos 
sesenta y ocho euros con treinta y siete céntimos (16.568,37 €), por lo que el importe total, 
IVA incluido asciende a la cantidad de noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco euros 
con treinta y siete céntimos (95.465,37 €). 

− FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

− No más tarde de quince días a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Dña.  María Jesús Luengo, Directora del Área de Comunicación y Marketing 

Responsable del Contrato  

Email:  mariajesus.luengo@camara.es 

 


