
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
IMPARTICIÓN DE TALLERES Y SEMINARIOS Y ACTIVIDADES DE 
DINAMIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS FERIAS PICE PRIMER SEMESTRE 
DE 2021. 

PICE 03-2021 

1. Entidad adjudicadora:

• CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
CEUTA

NIF: Q1173007D.
Dirección postal: Calle Dueñas 2, 51001. Ceuta

• Departamento que tramita el expediente: Proyectos y empleo.
• Obtención de documentación e información;

- Departamento: Proyectos y empleo.
- Domicilio: Calle Dueñas 2
- Localidad y código postal: Ceuta. 51001.
- Teléfono: 956 129599
- Correo electrónico: formacion@camaradeceuta.es
- Dirección de internet: www.camaradeceuta.es

• Nº Expediente: PICE 03-2021

2. Acceso a los pliegos.

Acceso libre, directo, completo y gratuito. 

https://camaradeceuta.es/perfil-del-contratante/ 

3. Objeto del contrato:

Tipo: Servicios 

• Descripción del objeto: El objeto del presente procedimiento consiste en la
selección de la empresa que prestará los servicios de impartición de talleres,
seminarios, asesoramiento y dinamización en el marco de las dos Ferias PICE que
tendrán lugar en el primer semestre del 2021 en los términos que se describen
en el Pliego

• División por lotes y número de lotes: Si, dos lotes:



              

                                 

- Lote nº 1 Servicio de impartición de talleres, seminarios y actividades de 
dinamización  de Feria PICE dedicada a  movilidad internacional. 25.000 euros 
IPSI incluido 

- Lote nº 2 Servicio de impartición de talleres, seminarios y actividades de 
dinamización  de Feria PICE dedicada al empleo. 30.000 euros IPSI incluido. 

• Lugar de ejecución/entrega: Según pliegos. 
• Plazo de ejecución; hasta el 30 de junio de 2021 a contar desde el día siguiente 

a la firma del contrato, 
• CPV (Referencia de nomenclatura): 8000000-4 “Servicios de enseñanza y 

Formación”. 

 
4. Tramitación y procedimiento. 

 
• Tramitación: Ordinaria. 
• Procedimiento: Abierto simplificado. 
• Criterios de adjudicación: Según pliegos. 

 
5. Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del proyecto asciende a cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta 
euros. (55.000 €) IPSI incluido. 
 

6. Garantía definitiva exigida. 

No se exige garantía. 
 

7. Requisitos específicos del contratista. 

 
• Condiciones de admisión: Según pliegos. 
• Solvencia económica y financiera técnica y profesional: Según pilegos. 
• Otros requisitos específicos: Según pliegos. 

 
8. Presentación de ofertas. 

 
• Fecha límite: 03 de mayo de 2021. 
• Modalidad de presentación: Manual. Según pliegos. 
• Lugar de presentación: 

 
- Sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Ceuta, C/ Dueñas, 2. 51001 Ceuta. 
- Horario de Registro: 09.00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 
9. Apertura de Ofertas. 

 
• Dirección: Calle Dueñas 2, 



              

                                 

• Localidad y código postal: Ceuta, 51001. 

 
10. Lengua en la que deberán redactarse las ofertas. En castellano. En caso 

de presentarse en otro idioma deberá ir acompañada de una traducción oficial, 
prevaleciendo esta en caso de discrepancias. 
 

11. El contrato será financiado con cargo al Eje 1 del Programa Operativo 
de Empleo, Formación y Educación, del que la Cámara de Comercio de 
España es Organismo Intermedio, en el marco del periodo de 
programación del Fondo Social Europeo 2014-2020. 
 

12. Responsable del contrato: Departamento Proyectos y Empleo. 
 
Dª. Francisca Herranz González 
Teléfono: 956 12 95 99 
Correo electrónico: proyectos@camaradeceuta.es 
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