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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNITAT VALENCIANA

19093

Resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana por la que se hace público el anuncio de
formalización del contrato del servicio de revisión técnico-legal de las
instalaciones de calefacción y/o climatización periódicas por organismo
de control autorizado de los depósitos de almacenamiento de
combustible en centros docentes públicos de la provincia de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte .
c) Número de expediente: CNMY12/CA10A/66.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion@gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de revisión técnico-legal de las instalaciones de
calefacción y/o climatización periódicas por organismo de control autorizado
de los depósitos de almacenamiento de combustible en centros docentes
públicos de la provincia de Alicante.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232141-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de septiembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.229.581,25 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 737.748,75 euros. Importe total:
892.675,99 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de febrero de 2013.
c) Contratista: "Genera Quatro, S.L."- "Instalaciones Luis Urbina, S.L." UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 348.134,61 euros. Importe
total: 421.242,87 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor precio.
Valencia, 26 de abril de 2013.- La Consellera de Educación, Cultura y Deporte
(P.D.R.C. 23-03-2013, DOCV 6.993), la Subsecretaria, Virginia Jiménez Martínez.
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