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ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO nº 104/2019 
 
Adjudicación del Procedimiento para la contratación de los servicios de soporte, análisis, 
diseño y desarrollo de evolutivos sobre la aplicación de gestión del PICE. 
 
 
ENTIDAD ADJUDICADORA  

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

Nº de Expediente: 104/2019 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del presente procedimiento convocado por la Cámara de España es permitir la 

selección de la/s empresa/s que prestará/n los servicios de soporte, análisis, diseño y 

desarrollo de evolutivos sobre la aplicación de gestión del PICE. 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de dos años, a contar desde el día siguiente al de la 

firma del documento en el que se formalice el mismo. 

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 

Empleo Juvenil, en un porcentaje del 68,21 %. 

Clasificación del contrato: 72200000-7 Servicios de programación de software y de consultoría. 
 
 
 

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 

c) Criterios de Adjudicación: Según Pliegos 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (euros) 

 

Valor estimado del contrato: 182.952,20 euros (ciento ochenta y dos mil novecientos 
cincuenta y dos euros con veinte céntimos) IVA excluido. 

 

Presupuesto base de licitación: 116.424,00 € (ciento dieciséis mil cuatro cientos veinticuatro 
euros) IVA incluido. 
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ADJUDICACIÓN  
 

Fecha: 17 de octubre de 2019  

Empresa adjudicataria: VECTOR SOFTWARE FACTORY, S.L.  

El precio de adjudicación para un plazo máximo de ejecución de 2 años (dos años), 
asciende a la cantidad ciento doce mil novecientos doce euros con ochenta céntimos 
(112.912,80 €), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA veintitrés mil 
setecientos once euros con sesenta y nueve céntimos (23.711,69 €), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de de ciento treinta y seis mil seiscientos 
veinticuatro euros con cuarenta y nueve céntimos (136.624,49 €). 
 

VECTOR SOFTWARE FACTORY, S.L. conforme a la valoración ponderada de los criterios 

técnicos y económicos publicados en los Pliegos, ha sido considerada finalmente la mejor 

oferta.  

Las características y ventajas de esta oferta que han sido determinantes para que la 

misma haya sido seleccionada, son las siguientes:  
 

- Propuesta de metodología de prestación de servicio acorde a estándares de 
mercado, adaptada a las necesidades del proyecto, que garantiza una prestación 
del eficiente del servicio y que queda ampliamente descrita en su propuesta. 

 
- Marco metodológico en relación al plan de calidad acorde a estándares de 

mercado, que incluye instrumentos y mecanismos para garantizar la calidad y la 
eficiencia del servicio y ajustado a las necesidades del proyecto y al 
dimensionamiento del equipo de trabajo 

 
- Elevado grado de adecuación de las herramientas propuestas, y uso previsto de 

las mismas, a los distintos propósitos solicitados en la convocatoria. 

 
 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

Plazo: El contrato deberá formalizarse por escrito mediante documento, firmado por las 
partes, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 
notificación de adjudicación. 

 

 

RESPONSABLE DEL CONTRATO:  

D. David Navarro Morales 

Teléfono 91.590.69.35 

Correo electrónico: david.navarro@camara.es  

mailto:david.navarro@camara.es

