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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

16629 Resolución de la  Dirección General  de Radiotelevisión Valenciana
(RTVV)  por  la  que  se  anuncia  la  formalización  del  contrato  del
procedimiento  abierto  para  la  contratación  del  servicio  de
mantenimiento y conducción de las instalaciones de aire acondicionado
en los locales de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus sociedades,
ref. 201139.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Compras  de

Radiotelevisión  Valenciana.
c) Número de expediente: 201139
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.rtvv.es/licitaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación del servicio de mantenimiento y conducción de las

instalaciones  de  aire  acondicionado  en  los  locales  de  Radiotelevisión
Valenciana  (RTVV)  y  sus  sociedades.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50720000-8, y 50730000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 490.000,00 euros IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 245.000,00 euros. Importe total:
289.100,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2012.
c) Contratista: Genera Quatro, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 195.407,80 euros. Importe

total: 230.581,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa,

en función de los criterios de adjudicación del pliego de condiciones.

Burjassot,  14  de  mayo  de  2012.-  El  Jefe  de  la  Unidad  de  Compras  de
Radiotelevisión  Valenciana.
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