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La operación denominada “Coworking/hub digital Palencia (CoDiPa)” está cofinanciada en un 50% a través del programa 

Operativo  FEDER Plurirregional de crecimiento inteligente de España 2014-2020 (POCint). El proyecto cuenta con un presupuesto 

global de 750.000 € y una cofinanciación del FEDER de 375.000 € obtenido a través de la Fundación Incyde como organismo con 

senda financiera. El proyecto Coworking/hub digital se enmarca en el eje 3: Mejora de la competitividad de las PYMES, Objetivo 

Temático 3 : Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la prioridad de inversión 3ª Fomento del espíritu 

empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas 

mediante viveros. 

Una manera de hacer Europa 
    

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN 

E INTEGRACIÓN DEL MOBILIARIO NECESARIO EN LOS ESPACIOS DEL COWORKING DIGITAL 

PALENCIA –CoDiPa-UBICADO EN 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 Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia 

 

1.2. Número de expediente:  PA006  

 

 

2. Objeto del contrato 

 

2.1.- Descripción del contrato: El presente contrato tiene por objeto el suministro, montaje, 

instalación e integración del mobiliario necesario para los espacios del coworking digital Palencia 

-CoDiPa- ubicado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia. 

 

2.2.- Lugar de ejecución: Sede del adjudicatario y sede del coworking digital Palencia -CoDiPa- 

ubicado en la sede oficial 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: La entrega e instalación de los suministros deberá producirse como 

máximo en el plazo de noventa (90) días naturales a contar desde la formalización del Contrato. 

 

 

3. Características del contrato 

 

3.1. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto. 

 

3.2. Presupuesto base de licitación: 78.153,90 € (IVA incluido). 

Desglose:   

• Base imponible: 64.590,00 € 

• IVA repercutido al tipo del 21 %: 13.563.90 € 
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3.3. Valor estimado del contrato: 64.590,00 € (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/  

 

4.2.- Información de contacto:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia.  

Avda de Santander, n 44   - 34005 Palencia (Sede provisional, por obras) 

Tfno:979 165 051 

Email :general@cocipa.es  

 

Consultas y aclaraciones a los pliegos 

Para formular consultas en relación con 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: 12-04-2023 a las 14.00h. 

 

https://cocipa.es/portaltransparencia/perfil-contratante/
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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, sito provisionalmente en Avda de 

Santander, n 44   - 34005 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. 

 

Avda de Santander, n 44   - 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.  

Avda de Santander, n 44 - 34005 Palencia (Sede provisional, por obras) 

 

6.2.- Fecha de apertura: 19-04-2023. 

 

 

En Palencia a 17 de marzo de 2023 
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