
    

 
 

 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (PROCEDIMIENTO Nº 391/2019) 
 
Anuncio relativo a la formalización del contrato del procedimiento para la contratación de 
soporte del software Pixelware Solutions, adaptativos y evolutivos sobre la plataforma de 
administración electrónica multientidad de la Cámara de España. 

 
ENTIDAD ADJUDICADORA 
 
Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España 
 
Nº de Expediente: 391/2019 

 

DATOS RELATIVOS AL CONTRATO. 
 
Contratación de la empresa que proporcionará el soporte del software Pixelware 
Solutions, adaptativos y evolutivos sobre la plataforma de administración electrónica 
multientidad 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. 

 
Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2020 
 
Plazo de duración del contrato: 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. 
 
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: 329.860,00€ (trescientos veintinueve mil ochocientos 
sesenta euros), IVA excluido. 
 



    

 
Presupuesto base de licitación: 399.130,60€ (trescientos noventa y nueve mil ciento 
treinta euros con sesenta céntimos de euro), IVA incluido, dividido en 329.860,00€ 
(trescientos veintinueve mil ochocientos sesenta euros) precio de ejecución y un IVA 
repercutido al tipo 21% de 69.270,60€ (sesenta y nueve mil doscientos setenta euros 
con sesenta céntimos de euro). 

ADJUDICACIÓN 
 
Fecha: 5 de febrero de 2020 

 
Empresa adjudicataria: PIXELWARE, S.A. 

 

Importe de adjudicación:  El precio de adjudicación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL EUROS (298.000,00€) IVA excluido. El importe correspondiente al IVA (al 

21%) es de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS (62.580,00€). El importe total 

(IVA incluido) asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 

EUROS (360.580,00€). 

 
Información sobre las ofertas:  
 
Ofertas recibidas: 1 

 

 

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


