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ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS 

OBRAS DE REFORMA DE LA SEDE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS 

DE PALENCIA, CON MOTIVO DE LA UBICACIÓN DEL COWORKING DIGITAL PALENCIA –CoDiPa- 

 

 

 

1. Entidad adjudicadora 

 

1.1.- Órgano de contratación:   Cámara de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Palencia 

 

1.2. Número de expediente:  PA001 

 

 

2. Objeto del contrato 

 

2.1.- Descripción del contrato:  Servicio para la redacción del proyecto, la dirección facultativa y 

la coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de la sede de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Palencia, con motivo de la ubicación del coworking digital 

Palencia –CoDiPa-.  

 

2.2.- Lugar de ejecución:   Sede del adjudicatario y sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 

y Servicios de Palencia, sita en el número 7 de la plaza Pío XII de Palencia. 

 

2.3.- Plazo de ejecución: El plazo se iniciará al día siguiente de la firma del contrato y tendrá una 

duración estimada máxima de seis meses. 

 

 

3. Características del contrato 

 

3.1. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto. 

 

3.3. Presupuesto base de licitación: 39.930,00 € (IVA incluido). 

Desglose:   

• Base imponible: 33.000,00 €. 

• IVA repercutido al tipo del 21 %: 6.930,00 € 

 

3.4. Valor estimado del contrato: 33.000,00 € (Importe sin IVA). 
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3.4. Requisitos y condiciones: Ver pliego de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones 

técnicas.  

3.5. Composición de la mesa de contratación: Ver apartado 5 del Anexo I del pliego de cláusulas 

administrativas. 

 

 

4. Información y documentación 

 

4.1.- Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos:   

 https://cocipa.es/portal_transparencia/  

 

4.2.- Información de contacto:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia.  

Pz Pío XII nº 7  -  34005 Palencia 

Tfno:979 165 051 

Email: general@cocipa.es  

 

Consultas y aclaraciones a los pliegos 

Para formular consultas en relación a los pliegos que rigen el contrato, los interesados se pueden 

dirigir a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

Email: general@cocipa.es  

Así mismo, en esta dirección de correo electrónico se puede solicitar cita para realizar una visita 

física de la sede a reformar. 

 

 

5. Presentación de ofertas 

 

5.1.- Fecha y hora límite de presentación: 24-03-2021 a las 14.00h. 

La presentación de las ofertas se hará en formato impreso, en el registro de la sede de la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, sita en el número 7 de la plaza Pío XII de 

Palencia. 

No obstante, el apartado anterior, las proposiciones podrán igualmente enviarse dentro del 

mismo plazo por correo certificado a la siguiente dirección, debiéndose en este caso justificar la 

fecha de imposición del envío y anunciar a la Cámara de Palencia tal circunstancia mediante 

correo electrónico, dentro del mismo plazo indicado. 

Pz Pío XII nº 7  -  34005 Palencia 

 

https://cocipa.es/portal_transparencia/
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5.2.- Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

 

 

6. Apertura de ofertas 

 

6.1.- Lugar de apertura: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia.  

Pz Pío XII nº 7  -  34005 Palencia.  

 

6.2.- Fecha de apertura sobre 1: 29 de marzo de 2021 

 

 

 

En Palencia, a 3 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El órgano de contratación 

 


