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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40448 Anuncio  de  la  empresa  pública  "Impulso  Económico  Local,  S.A"
(IMELSA), de formalización del contrato para la contratación de los
trabajos de mantenimiento catastral de los municipios incluidos en el
Convenio  suscrito  entre  la  Diputación  de  Valencia  y  la  Dirección
General  del  Catastro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: "Impulso Económico Local, S.A." (IMELSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: "Impulso Económico Local, S.A."

(IMELSA).
c) Número de expediente: 4/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imelsa.es/web/empresas/

perfil-del-contratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de los trabajos que suponen la tramitación íntegra

de los expedientes de alteración de orden físico y económico de los bienes
inmuebles urbanos y de las construcciones rústicas incluidas en Procesos de
Valoración de Construcciones Rústicas (PVCR), así como la realización de
actuaciones específicas en materia de asesoramiento catastral encaminadas
al desarrollo de actividades de inspección, previamente programadas con los
Ayuntamientos, y conducentes a la conservación y la actualización de la base
de datos catastral del IBI de urbana, correspondientes a todos los municipios
incluidos en el Convenio de colaboración catastral suscrito entre la Diputación
de Valencia y la Dirección General del Catastro, el 27 de enero de 2006, y
que figuran en el anexo I del PCAP.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71354300
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante, "Diario

Oficial de la Unión Europea" y "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de julio de 2012, 25 de julio

de 2012 y 1 de agosto de 2012, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sometido a regulación armonizada).

4. Valor estimado del contrato: 860.000 euros.
5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  630.000 euros.  Importe total:

743.400 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2012.
c) Contratista: "Estudis i Serveis Cadastrals, S.L.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 630.000 euros. Importe total:

762.300 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El servicio de consultoría y asistencia

técnica  y  la  transferencia  de  conocimientos,  destacando  el  Centro  de
Atención al Usuario telefónico o presencial de tres niveles y el detalle de
valoración de la guía didáctica y documento del curso de capacitación con
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temario para el desempeño de funciones de mantenimiento catastral que se
desarrolla siguiendo una metodología mixta de teórica a distancia y práctica
presencial de 600 horas y que viene detallado en el tomo específico del curso
que incluye la guía didáctica y el temario correspondiente al apartado teórico.

Valencia, 14 de noviembre de 2012.- El Director Gerente.
ID: A120079123-1
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