
 

  

 

 
ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 34/2021 

Adjudicación del Procedimiento para la contratación del servicio de consultoría para la 

coordinación y tutorización del programa e-FP. 

 
ENTIDAD ADJUDICADORA:  

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

Dirección Postal: c/ Ribera del Loira, nº 12- Madrid 28042 

Nº de Expediente: 34/2021 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de una empresa que ponga a disposición 

de Cámara de España una plataforma de teleformación en modalidad SAAS así como una serie 

de servicios asociados, en el marco del programa e-FP.  

 

El programa e-FP se enmarca en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación FSE 

2014-2020. 

 
Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo de ejecución máxima de doce meses (12) a contar 
desde el día siguiente al de la firma del documento en el que se formalice el mismo. 

 
Lugar de ejecución: Oficinas del adjudicatario salvo las reuniones de trabajo y seguimiento que 
se precisen para el correcto desarrollo de la prestación del servicio que se celebrarían en las 
oficinas de la Cámara de España. 

 
El contrato está financiado con Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación FSE 2014-2020. 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

Valor estimado del contrato: setenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete euros con 
cincuenta céntimos (79.887,50 €), IVA excluido. 

Presupuesto base de licitación: noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres euros con ochenta 
y ocho céntimos (96.663,88 €) IVA incluido, dividido en setenta y nueve mil ochocientos ochenta 
y siete euros con cincuenta céntimos (79.887,50 €) precio de ejecución, y un IVA repercutido al 
tipo 21% de dieciséis mil setecientos setenta y seis euros con treinta y ocho céntimos (16.776,38 
€). 

 



 

  

 

 
ADJUDICACIÓN 
 
Fecha: 28/10/2021 

 
Empresa adjudicataria: Fundación Diseño e Innovación 

 
Precio de adjudicación: El precio de adjudicación para el plazo de duración del contrato asciende 
a la cantidad de 47.995,00 € (IVA excluido). El importe correspondiente al IVA (al 21%) es de 
10.078,95 €. El precio de adjudicación incluyendo el IVA asciende a la cantidad de 58.073,95 €. 

 
Motivo de adjudicación: mejor oferta de acuerdo a los criterios establecidos en los pliegos 
reguladores de la licitación 

 
Plazo de formalización: La formalización del contrato será realizada en un plazo no superior a 
treinta días desde la fecha de adjudicación. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LAS OFERTAS 

 
Ofertas recibidas: 1 

 
PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Normas Internas de Contratación de la Cámara de Comercio de España 

 
Procedimiento: Normas Internas 

 
Tramitación: Ordinaria 

 
Presentación de la oferta: Manual 

 
 

PERSONA DE CONTACTO 

David Navarro 

Correo electrónico: soportePOEFE@camara.es 

 


