
     

ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO CÁMARA ALMERÍA  
Pliego de cláusulas particulares para la contratación del servicio de adaptación y 
desarrollo de las instalaciones del Centro de Coworking digital de la Cámara de 

Comercio de Almería (HUB-CCAL) cofinanciado por Fondos Feder en un 80% dentro 
del programa operativo plurirregional 2014-2020, en el actual espacio de empresas, 

situado en la planta -1 de la Avenida Cabo de Gata, 29, de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería Expediente Nº EE.01.2021 

 
1. ENTIDAD ADJUDICADORA 

a) Organismo: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 
ALMERÍA. CIF: Q0473001F 
b) Número de expediente: EE.01.2021 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
a) Tipo de contrato: Contrato no sujeto a regulación armonizada 
b) Descripción del objeto: El objeto del presente procedimiento consiste en la selección de la 
empresa que lleve a cabo la adaptación y desarrollo de las instalaciones del Centro Coworking de 
la Cámara de Comercio de Almería (HUB-CCAL) a partir de la situación de las instalaciones 
actuales (espacio dedicado a ubicar empresas y servicios de formación) situadas en la planta -1 
de la Avda. Cabo de Gata, 29, de la Cámara de Comercio de Almería.  
c) Lotes: No 
d) Publicación en Perfil del contratante: 11 de enero de 2021 
. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: general 
c) Forma de adjudicación: Oferta más ventajosa teniendo en cuenta varios criterios fijados en el 
Documento de Requisitos y Condiciones de la Contratación. 

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: 76.000,00 € (Setenta y seis mil euros). 

5. ADJUDICACIÓN 
a) Fecha: 16 de febrero de 2021. 
b) Contratista: INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA, S.L. 
c) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 
d) Importe de adjudicación: 209.535,08 € ((doscientos nueve mil quinientos treinta y cinco euros 
con ocho céntimos de euro) no incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 
Persona de contacto: Víctor Cruz Medina 
950 18 17 00 
vcruz@camaradealmeria.es 
Almería, 17 de febrero de 2021 
        


