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ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
APOYAR LA DIGITALIZACIÓN DE HASTA 40 PYMES Y AUTÓNOMOS DE LOS SECTORES 

AGROALIMENTARIO, COMERCIAL Y TURÍSTICO EN EL MARCO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 
 

1. Entidad adjudicadora 
 
1.1.- Órgano de contratación:   Cámara de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Palencia 
 
1.2. Número de expediente:  PA004 
 
 
2. Objeto del contrato 
 
2.1.- Descripción del contrato: Servicio de consultoría para apoyar la digitalización de hasta 40 
pymes y autónomos de los sectores agroalimentario, comercial y turístico en el marco de la 
provincia de Palencia. 
 
2.2.- Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán presencialmente u online, en los términos 
expuestos en el Pliego de Prescripciones técnicas. En el caso de las tareas que requieren 
presencialidad, esta se efectuará, bien en la sede de la empresa destinataria del Plan de 
Digitalización, bien en la sede de la Cámara de Comercio si así lo prefiere la primera. 
 
2.3.- Plazo de ejecución: Los trabajos darán inicio el día siguiente a la firma del contrato y 
finalizarán como máximo el día 31 de diciembre de 2023. 
 
3. Características del contrato 
 
3.1. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto. 
 
3.3. Presupuesto base de licitación: 88.088,00 € (IVA incluido). 
Desglose:   

• Base imponible: 72.800,00 €. 
• IVA repercutido al tipo del 21 %: 15.288,00 € 

 
3.4. Valor estimado del contrato: 72.800,00 € (Importe sin IVA). 
 
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/portaltransparencia/perfil-contratante/ 
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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  

 
5. Presentación de ofertas 
 
5.1.- Fecha y hora límite de presentación: 8 de noviembre de 2022, 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 
 
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 prevista de apertura sobre 1 y 2: 14 de noviembre de 2022 
 
 
En Palencia a 19 de octubre de 2022 
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