
    

 
 

 
Adjudicación del procedimiento Nº 251/2019 

 
Adjudicación del procedimiento para la contratación del Soporte OpenText Protect 
Anytime del software Documentum, actualización de versión, soporte de primer nivel, 
adaptativos y evolutivos sobre la plataforma Documentum de la CCE. 
 
Entidad Adjudicadora 
 
Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España 
 
Dirección Postal: C/ Ribera del Loira, º 12- Madrid 28042. 
 
Nº de Expediente: 251/2019 
 
Objeto del Contrato. 

 
Contratación de la empresa que proporcionará el soporte OpenText Protect Anytime del 
software Documentum, y la actualización de versión, el soporte de primer nivel, 
adaptativos y evolutivos sobre la plataforma Documentum de la CCE. 
 
El contrato se divide en 2 lotes: 
 

• Lote 1: Soporte Opentext Protect Anytime del software Documentum 
 

• Lote 2: Servicios de actualización de versión, soporte de primer nivel, 
adaptativos y evolutivos sobre la plataforma Documentum de la Cámara de 
España 

 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de cuarenta y seis meses (46), ofreciendo, en el 
caso de ambos lotes, la cobertura necesaria desde el 01/03/2020 al 31/12/2023. 

 
Este contrato estará cofinanciado con fondos europeos enmarcándose dentro de la 
Asistencia Técnica para la gestión de fondos comunitarios del Programa Operativo 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020, del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2023 y del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. 

 
 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 

 
Tramitación: Ordinaria. 
 
Procedimiento: Abierto. 
 
Tipo de contrato: Servicios. 
 
Criterios de Adjudicación: Según Pliegos. 
 
Forma de adjudicación: Mejor oferta teniendo en cuenta los criterios de adjudicación 
publicados en los Pliegos. 
 
 
Valor estimado del contrato, presupuesto base de licitación (euros) 

 



    

 
Valor estimado del contrato: 205.000,00 € (doscientos cinco mil euros), IVA excluido. 
 

• Lote 1: 83.000,00 € (ochenta y tres mil euros), IVA excluido 
• Lote 2: 122.000,00 € (ciento veintidós mil euros), IVA excluido 

Presupuesto base de licitación: 248.050,00 € (doscientos cuarenta y ocho mil 
cincuenta euros), IVA incluido. 

• Lote 1: 100.430,00 € (cien mil cuatrocientos treinta euros) IVA incluido, dividido 
en 83.000,00 € (ochenta y tres mil euros) precio de ejecución y un IVA 
repercutido al tipo 21% de 17.430,00 € (diecisiete mil cuatrocientos treinta euros). 

• Lote 2: 147.620,00 € (ciento cuarenta y siete mil seiscientos veinte euros) IVA 
incluido, dividido en 122.000,00 € (ciento veintidós mil euros) precio de ejecución 
y un IVA repercutido al tipo 21% de 25.620,00 € (veinticinco mil seiscientos veinte 
euros). 

Adjudicación 
 
Fecha: 26 de noviembre de 2019 

 
LOTE 1 
Empresa adjudicataria: Informática El Corte Inglés, S.A. 
 
Importe de adjudicación:  El precio de adjudicación asciende a la cantidad de setenta y 
siete mil setecientos setenta y siete euros con ochenta y seis céntimos de euro (77.777,86 
€) IVA excluido. El importe correspondiente al IVA (al 21%) es de dieciséis mil trescientos 
treinta y tres euros con treinta y cinco céntimos de euro (16.333,35 €). El importe total 
(IVA incluido) asciende a la cantidad de noventa y cuatro mil ciento once euros con 
veintiún céntimos de euro (94.111,21 €). 
 
LOTE 2 
Empresa adjudicataria: Informática El Corte Inglés, S.A. 
 
Importe de adjudicación:  El precio de adjudicación asciende a la cantidad de ciento once 
mil noventa y cinco euros con setenta y cuatro céntimos de euro (111.095,74 €) IVA 
excluido. El importe correspondiente al IVA (al 21%) es de veintitrés mil trecientos treinta 
euros con once céntimos de euro (23.330,11 €). El importe total (IVA incluido) asciende 
a la cantidad de ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco euros con ochenta y 
cinco céntimos de euro (134.425,85 €). 
 
Formalización del Contrato 

 
Plazo: La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores. 
 
Persona de contacto: 

 
D. Julián Ramiro 
e-mail: sistemas@camara.es  
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