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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

7991 Anuncio de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por
la que se hace pública la adjudicación y formalización del  contrato
AVFGA 1/2012, relativo a la contratación del servicio para la realización
de la evaluación continua del PDR de la Comunitat Valenciana 2007-
2013 y, en el marco de la misma, elaboración del informe de evaluación
a posteriori de dicho programa, así como del informe de evaluación ex
ante del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de la Agencia Valenciana

de Fomento y Garantía Agraria.
c) Número de expediente: AVFGA 01/2012.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  <h t t p : / /

www.con t ra tac ion .gva .es> .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de la evaluación continua del PDR de la Comunitat

Valenciana 2007-2013 y, en el marco de la misma, elaboración del informe de
evaluación  a  posteriori  de  dicho  programa,  así  como  del  informe  de
evaluación  ex  ante  del  PDR  de  la  Comunitat  Valenciana  2014-2020.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79419000-4 Servicios de consultoría en
evaluación.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, DOCV, BOE y Perfil
del contratante.

h)  Fecha de publicación del  anuncio de licitación:  26.07.2012;  01.08.2012;
09.08.2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 228.813,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 228.813,56 euros. Importe total:
270.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de enero de 2013.
c) Contratista: Regio Plus Consulting, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 151.000,00 euros. Importe

total: 182.710,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por resultar la oferta económicamente

más ventajosa.

Valencia,  23 de enero de 2013.-  D.  José Císcar Bolufer,  Presidente de la
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.
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