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NOTA INFORMATIVA II 

 
 
CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO DEL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN  EL PROYECTO 
“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 
DIGITALES “CCOMPOSTELA”,  COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DENTRO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 Y EN UN 20% 
POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA EN EL MARCO 
DEL PLAN DE EMPREGO LOCAL (PEL). 
 

N.º EXPEDIENTE VE 11/2022. 
 
 
Recibida con fecha 22 de diciembre de 2022 en el correo electrónico 
secretariageneral@camaracompostela.com la consulta de la empresa MAREMAL 
AGENCIA DE CONSULTORÍA EN INNOVACIÓN, S.L.L. (INNPLICA), se procede 
a dar respuesta a las consultas formuladas: 
 
 
“Respecto a los indicadores que figuran en la página 9 del pliego de prescripciones 
técnicas. En la misma se indica: 
 

 
 
Cuando se dice cumplir, ¿es que deben ser alcanzados en el desarrollo del servicio?. 
¿Cuáles con las consecuencias de no cumplirlos?” 
 

 
Los cuadros de indicadores establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que rigen la presente contratación, son de obligado cumplimiento por parte de la 
empresa adjudicataria, ya que el cumplimiento de los mismos deberá ser  
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acreditado por la Cámara de Comercio de Santiago en la fase de justificación y 
auditoría del proyecto ante los organismos correspondientes, siendo, por tanto, un 
requisito sine qua non para que la entidad cameral pueda recibir la cofinanciación 
comprometida del proyecto. 
 
Es por ello, que en la Cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se indica que el “(…) pago se efectuará al adjudicatario dentro de la 
anualidad mediante transferencia previa presentación de la factura 
correspondiente, y previa certificación de la empresa adjudicataria de haber 
alcanzado los indicadores previstos en la Cláusula 3ª del Pliego de Prescripciones 
Técnicas” 

 
De igual forma en el punto 2 de la cláusula 39 del referido Plidgo, se establece 
que será un incumplimiento grave de las obligaciones del adjudicatario la falta 
de cumplimiento de los indicadores fijados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. En dicho caso, la CÁMARA tendrá derecho a percibir una cantidad 
equivalente al 5% del importe de adjudicación del contrato en concepto de 
cláusula penal, sin que en ningún caso, el cumplimiento de la pena pueda 
considerarse sustitutivo de la obligación del adjudicatario de resarcir a la CÁMARA 
de todos los daños y perjuicios que le hubieren sido causados por su 
incumplimiento, en los términos que establece el Código Civil y demás normativa 
aplicable. 
 
 
 

En Santiago de Compostela, a 22 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Sandra Becerra Vidal 
RESPONSABLE DEL CONTRATO 
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