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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (PROCEDIMIENTO nº 113/2019) 

Anuncio relativo a la formalización del contrato del procedimiento para la contratación 
del servicio de apoyo al desarrollo y gestión en el exterior del Plan de Movilidad, 
enmarcado en el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). 

 
- Lote 2. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 

dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Bélgica. 
- Lote 3. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 

dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Francia. 
- Lote 4. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 

dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Italia. 
- Lote 5. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 

dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Portugal. 
- Lote 6. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 

dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Reino Unido. 
 

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: 113/2019 
 
OBJETO DEL CONTRATO  
Contratación de las empresas que prestarán los servicios de apoyo al desarrollo y gestión en el 
exterior del Plan de Movilidad, enmarcado en el Programa Integral de Cualificación y Empleo 
(PICE). 
 
El contrato se divide en 6 lotes:  

- Lote 1. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 
dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Alemania. 

- Lote 2. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 
dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Bélgica. 

- Lote 3. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 
dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Francia. 

- Lote 4. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 
dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Italia. 

- Lote 5. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 
dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Portugal. 

- Lote 6. Servicio de apoyo al desarrollo y gestión del Plan de Movilidad enmarcado 
dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en Reino Unido. 
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El contrato tendrá un plazo de ejecución para cada lote será de un año, 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 Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) siendo la tasa de cofinanciación media en el caso de las 
actuaciones encuadradas dentro del Eje 8 del 68,21%. 

Clasificación del contrato: 72224000-1 “Servicios de consultoría en gestión de proyectos”. 
 

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Tipo de contrato: Servicios. 
d) Criterios de Adjudicación: Según Pliegos. 
e) 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: 1.329.432,72 euros (un millón trescientos veintinueve mil 
cuatrocientos treinta y dos euros con setenta y dos céntimos) IVA excluido. 

Presupuesto base de licitación: 402.153,40 euros (cuatrocientos dos mil ciento cincuenta y 
tres euros con cuarenta céntimos) IVA incluido. 
 

Nª 
Lote 

País 

Presupuesto 
Base de 

Licitación (IVA 
Excluido) 

Presupuesto 
Prórrogas (IVA 

Excluido) 

Valor estimado 
(IVA excluido) 

IVA 21 % 
Total 

(IVA incluido) 

1 Alemania 36.894,00 € 110.682,00 € 147.576,00 € 30.990,96 € 178.566,96 € 

2 Bélgica 85.817,68 € 257.453,04 € 343.270,72 € 72.086,85 € 415.357,57 € 

3 Francia 77.843,76 € 233.531,28 € 311.375,04 € 65.388,76 € 376.763,80 € 

4 Italia 60.970,56 € 182.911,68 € 243.882,24 € 51.215,27 € 295.097,51 € 

5 Portugal 15.257,26 € 45.771,78 € 61.029,04 € 12.816,10 € 73.845,14 € 

6 Reino Unido 55.574,92 € 166.724,76 € 222.299,68 € 46.682,93 € 268.982,61 € 

Total 332.358,18 € 997.074,54 € 1.329.432,72 € 279.180,87 € 1.608.613,59 € 
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PROCEDIMIENTO DECLARADO DESIERTO. Lote 1 
La Comisión de Contratación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España, en su sesión celebrada el 20 de enero, ha acordado declarar desierto el 
procedimiento de adjudicación correspondiente al Lote n º1 contratación del servicio de apoyo 
al desarrollo y gestión en el exterior del Plan de Movilidad, enmarcado en el Programa Integral 
de Cualificación y Empleo en Alemania (expediente número 113/2019), ante la ausencia de 
proposiciones admitidas en relación al mismo. 
 
Lote 2 
Adjudicación: 20 de enero de 2020  
Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2020 
 

• Empresa adjudicataria Lote 2: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN 
BÉLGICA Y LUXEMBURGO  

 
El precio de adjudicación para el plazo de duración del contrato (1 año) asciende a la cantidad 
de setenta y ocho mil noventa y cuatro euros con ocho céntimos (78.094,08€), IVA excluido. El 
importe correspondiente al IVA (al 21%) es de dieciséis mil trescientos noventa y nueve euros 
con setenta y seis céntimos (16.399,76€). El precio de adjudicación incluyendo el IVA (21%) 
sería de noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres euros con ochenta y cuatro 
céntimos (94.493,84€). 
 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO conforme a la 
valoración ponderada de los criterios valorables mediante juicio de valor y valorables mediante 
cifras o porcentajes 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 adaptada a las necesidades del 
proyecto, que garantiza una prestación eficiente del servicio y que queda ampliamente 
descrita en su propuesta. 

- Programación y organización del servicio, en relación con el calendario, herramientas, 
y sistemas de control y evaluación, garantiza la calidad y la eficiencia del servicio, 
ajustado a las necesidades del proyecto y a la dimensión 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. 

 
Lote 3 
Adjudicación: 20 de enero de 2020  
Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2020 
 
Empresa adjudicataria Lote 3: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN FRANCIA  
 



                                      
 

 

4 de 6 

El precio de adjudicación para el plazo de duración del contrato (1 año) asciende a la cantidad 
setenta y un mil euros (71.000,00€), IVA excluido. El importe correspondiente al IVA (al 21%) 
es de catorce mil novecientos diez euros (14.910,00€) El precio de adjudicación incluyendo el 
IVA (21%) sería de ochenta y cinco mil novecientos diez euros (85.910,00€).  
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN FRANCIA 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 adaptada a las necesidades del 
proyecto, que garantiza una prestación eficiente del servicio y que queda descrita en 
su propuesta.  

- Programación y organización del servicio, en relación con el calendario, herramientas, 
y sistemas de control y evaluación, garantiza la calidad y la eficiencia del servicio, 
ajustado a las necesidades del proyecto y a la dimensión del equipo de trabajo.  

- Adecuación de las herramientas propuestas, y uso previsto de las mismas, a los 
distintos propósitos solicitados en la convocatoria. 

 
Lote 4 
Adjudicación: 20 de enero de 2020  
Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2020 
 
Empresa adjudicataria Lote 4: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN ITALIA 
 
El precio de adjudicación para el plazo de duración del contrato (1 año) asciende a la cantidad 
de cincuenta y cinco mil euros (55.000,00€), IVA excluido. El importe correspondiente al IVA (al 
21%) es de once mil quinientos cincuenta euros (11.550,00€). El precio de adjudicación 
incluyendo el IVA (21%) sería de sesenta y seis mil quinientos cincuenta euros (66.550,00€).  
 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN ITALIA conforme a la valoración ponderada de 
los criterios valorables mediante juicio de valor y valorables mediante cifras o porcentajes 
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 adaptada a las necesidades del 
proyecto, que garantiza una prestación eficiente del servicio y que queda ampliamente 
descrita en su propuesta. 
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- Programación y organización del servicio, en relación con el calendario, herramientas, 
y sistemas de control y evaluación, garantiza la calidad y la eficiencia del servicio, 
ajustado a las necesidades del proyecto y a la dimensión 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. 

 
Lote 5 
Adjudicación: 20 de enero de 2020  
Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2020 
 
Empresa adjudicataria Lote 5: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO ESPAÑOLA 
 
El precio de adjudicación para el plazo de duración del contrato (1 año) asciende a la cantidad 
de catorce mil novecientos euros (14.900,00€), IVA excluido. El importe correspondiente al IVA 
(al 21%) es de tres mil ciento veinte y nueve euros (3.129,00€). El precio de adjudicación 
incluyendo el IVA (21%) sería de dieciocho mil veinte y nueve euros (18.029,00€).  
 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN PORTUGAL conforme a la valoración 
ponderada de los criterios valorables mediante juicio de valor y valorables mediante cifras o 
porcentajes 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 adaptada a las necesidades del 
proyecto, que garantiza una prestación eficiente del servicio y que queda ampliamente 
descrita en su propuesta. 

- Programación y organización del servicio, en relación con el calendario, herramientas, 
y sistemas de control y evaluación, garantiza la calidad y la eficiencia del servicio, 
ajustado a las necesidades del proyecto y a la dimensión 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. 

 
Lote 6 
Adjudicación: 20 de enero de 2020  
Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 2020 
 
Empresa adjudicataria Lote 6: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN REINO UNIDO 
 
El precio de adjudicación para el plazo de duración del contrato (1 año) asciende a la cantidad 
de cincuenta mil euros (50.000,00€), IVA excluido. El importe correspondiente al IVA (al 21%) 
es de diez mil quinientos euros (10.500,00€). El precio de adjudicación incluyendo el IVA (21%) 
sería de sesenta mil quinientos euros (60.500,00€).  



                                      
 

 

6 de 6 

 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN REINO UNIDO conforme a la valoración 
ponderada de los criterios valorables mediante juicio de valor y valorables mediante cifras o 
porcentajes 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 adaptada a las necesidades del 
proyecto, que garantiza una prestación eficiente del servicio y que queda ampliamente 
descrita en su propuesta. 

- Programación y organización del servicio, en relación con el calendario, herramientas, 
y sistemas de control y evaluación, garantiza la calidad y la eficiencia del servicio, 
ajustado a las necesidades del proyecto y a la dimensión 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. 

 
RESPONSABLE DE LOS CONTRATOS  
D. David Navarro Morales 
Teléfono 915906935 
Correo electrónico: david.navarro@camara.es  
 


