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El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las
búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios
en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Solidaridad de la Unión con Ucrania

Prozorro+: plataforma ucraniana de contratación pública

Servicios - 39983-2023

20/01/2023    S15
I. II. III. IV. VI.

España-Ciudad Real: Servicios generales de consultoría en gestión

2023/S 015-039983

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

Apartado II: Objeto

I.1) Nombre y direcciones
Nombre oficial: CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD REAL
Número de identificación fiscal: Q1373001E
Dirección postal: C/ LANZA, 2
Localidad: CIUDAD REAL
Código NUTS: ES422 Ciudad Real
Código postal: 13004
País: España
Persona de contacto: José María Cabanes
Correo electrónico: secretariageneral@camaracr.org
Teléfono: +34 926274440
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.camaracr.org/
Dirección del perfil de comprador: https://www.camaracr.org/perfildelcontratante

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en:
https://www.camaracr.org/perfildelcontratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada
arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: CORPORACION DE DERECHO PUBLICO

I.5) Principal actividad
Otra actividad: COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS

II.1) Ámbito de la contratación

https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
https://ted.europa.eu/TED/misc/helpPage.do
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_es
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register
mailto:secretariageneral@camaracr.org?subject=TED
https://www.camaracr.org/
https://www.camaracr.org/perfildelcontratante
https://www.camaracr.org/perfildelcontratante
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II.1.1) Denominación:
Contratacion de los servicios de soporte al seguimiento y control de las ayudas
concedidas en el marco del programa Kit Digital
Número de referencia: PA-01-22

II.1.2) Código CPV principal
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicios de soporte al control de ayudas concedidas en el marco del programa Kit
Digital, de conformidad con la orden ETD 1498/2021, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de
pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el
marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de PYMES 2021-
2025 y el Plan de Recuperación, Transforamación y Resilencia, financiado por la
Unión Europea-Next Generation EU (Programa "KIT Digital")

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 357 745.05 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
79419000 Servicios de consultoría en evaluación

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES422 Ciudad Real
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Comunidad de Castilla-La Mancha, Provincia de Ciudad Real

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicios de soporte al control de ayudas de conformidad con los Pliegos reguladores
del Procedimiento

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran
únicamente en los pliegos de la contratación

II.2.6) Valor estimado
II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición

Fin: 31/12/2025
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión
Europea: sí
Identificación del proyecto:
Concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y
personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025,
el Plan de Digitalizaciónde PYMES 2021-2025 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation-EU
(Programa KIT Digital)

II.2.14) Información adicional
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

Apartado IV: Procedimiento

Apartado VI: Información complementaria

III.1) Condiciones de participación
III.1.2) Situación económica y financiera

Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3) Capacidad técnica y profesional

Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal
asignado a la ejecución del contrato

IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:
Conforme a la orden ETD/1498/2021 se han realizado convocatorias de ayudas a la
digitalización , estableciendo plazos de solicitudes para los diferentes segmentos de
las empresas muy cortos. Dado que la Cámara de Ciudad Real interviene en la
validación de los acuerdos y realización de verificaciones es necesario disponer en un
cortísimo plazo de todos los medios necesarios para llevar a cabo las funciones
encomendadas

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/02/2023
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o
a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/02/2023
Hora local: 10:00
Lugar:
Cámara de Comercio de Ciudad Real. Calle Lanza, 2 13004 Ciudad Real

VI.1) Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso
VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD
REAL
Dirección postal: CALLE LANZA, 2
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Localidad: CIUDAD REAL
Código postal: 13004
País: España
Correo electrónico: secretariageneral@camaracr.org
Teléfono: +34 926274444
Dirección de internet: https://www.camaracr.org/perfildelcontratante

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
17/01/2023

mailto:secretariageneral@camaracr.org?subject=TED
https://www.camaracr.org/perfildelcontratante

