
 
 

Alameda, 30 - 1º 

Apartado (P.O. Box) 201 

Teléfono: 981 216 072 

Fax: 981 225 208 

15003 A CORUÑA 

e-mail: ccin@camaracoruna.com 

V-IVF 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

PROCEDIMIENTO 1/2021, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE UN CONTRATO DE SERVICIOS 

DE FORMACIÓN “ON LINE” MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, APROBADO EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA PICE 

Órgano de contratación: El Comité Ejecutivo de la CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE A CORUÑA. CIF: 

Q1573002A.  

Objeto del contrato: El objeto del contrato es la prestación los servicios de 

formación no presencial en el aprendizaje del idioma inglés, aprobado en el 

marco del programa PICE. 

Importe presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de licitación 

destinado al contrato de referencia es de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), 

sin IVA., incluidos los gastos que se originen para el adjudicatario como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones presentadas en el 

presente pliego, incluyendo en todo caso los gastos derivados de la 

plataforma, la tutorización de contenidos y el seguimiento del alumnado. 

Cualquier oferta que supere el presupuesto máximo de licitación quedará 

excluida del procedimiento de licitación. 

Todos los alumnos que cursen inglés en el marco del programa PICE a partir 

de la adjudicación del presente concurso irán con cargo al mismo. 

La adjudicación del concurso se efectuará a la empresa que oferte el mejor 

precio por alumno y hora, cumpliendo con todo lo dispuesto en el pliego de 

prescripciones técnicas.  

Duración del contrato: Desde la firma del contrato hasta el día 31 de 

diciembre de 2021.  

Requisitos del contratista: Los señalados en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas.  
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Lugar y forma de presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán en la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña, 

Calle Alameda, 30-32,1º, 15003 A Coruña, en la forma indicada en el pliego.  

 

Plazo de Presentación: 15 días hábiles desde la fecha de publicación, en las 

condiciones que se expresan en el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares.  

 

Horario Oficial de Registro: de 09:00 horas a 14:00 horas, de lunes a viernes.  

 

Tipo de Contrato: Contrato no sujeto a regulación armonizada. Tramitación y 

tipo de procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto 

Simplificado  

 

El plazo para la presentación de proposiciones, de conformidad con lo 

dispuesto en las Instrucciones de Contratación de la Cámara, finalizará el 18 

de Marzo de 2021 a las 14:00 horas" 

 

A Coruña a 25 de febrero de 2021.  

 

 

 


