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ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 426/2020 

Adjudicación del procedimiento para la contratación de los servicios de asesoramiento 
tecnológico y/o consultoría especializada en el ámbito de la gestión innovadora y 
eficiente de agua y energía, incluidos en los 10 bonos de innovación para las pymes 
beneficiarias del proyecto GREENinMED. 
 

 
ENTIDAD ADJUDICADORA 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (Cámara de 
España). 

Dirección postal: Calle Ribera del Loira, 12 –Madrid 28042- 

Perfil del Contratante: https://www.camara.es/perfil-de-contratante 

Número de Expediente: 426/2020. 
 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

Servicios de asesoramiento tecnológico y consultoría especializada en el ámbito de la 
gestión innovadora y eficiente de agua y energía, incluidos en los 10 bonos de 
innovación GREENinMED para las pymes beneficiarias del citado Proyecto. 
 

El contrato está cofinanciado por el programa ENI CBC MED en un 90% y en un 10% por 
la Cámara de España.  
 
Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo de ejecución de tres meses, a contar 
desde el día siguiente al de la firma del documento en que se formalice el mismo. 

 
Clasificación (CPV):  73000000-2 
 
TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

a) Tramitación Ordinaria. 
b) Procedimiento Simplificado 
c) Criterios de Adjudicación: Según documento de Condiciones Básicas de 

Contratación  
 
VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Valor estimado del contrato: 20.000 € 
 
Presupuesto base de licitación:  
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- Importe: 24.200 €  
- Importe (sin IVA): 20.000 € 

 
ADJUDICACIÓN 
 
Fecha: 12 abril 2021. 
 
Adjudicatario: INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, 
EMBALAJE Y AFINES –AIDIMME-. 
 
NIF: G-46261590 
 

Precio de adjudicación: 20.000,00€, IVA excluido.  

Importe de adjudicación (incluyendo IVA): 24.200,00€.  

 
Motivación de la adjudicación: Por tratarse de la mejor oferta, al ser la que ha obtenido 
la mayor puntuación de acuerdo con los criterios establecidos en las Condiciones Básicas 
de Contratación. 
 
 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
La formalización del contrato se realizará en un plazo no superior a 30 días naturales 

desde la fecha de la adjudicación 

 
RESPONSABLE DEL CONTRATO 
Dª Carmen Ayllón Martínez.  Directora de Proyectos Transnacionales. Área 

Internacional. 

Teléfono: 91.590.69.00 

Correo electrónico: greeninmed@camara.es 


