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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

44770 Anuncio  del  Instituto  Valenciano  de  Competitividad  Empresarial
(IVACE) por la que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de asesoramiento y apoyo en destino a las empresas de la
Comunitat Valenciana para su internacionalización en México.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Promoción Internacional.
c) Número de expediente: 2/2016.
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: Servicio de asesoramiento y apoyo en destino a las empresas

de la Comunitat Valenciana para su internacionalización en México.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): Servicio de consultoría en desarrollo

comercial. 79411100-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea  (DOUE),  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE  y  Diari  Oficial  de  la
Comunitat  Valenciana  (DOCV).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/03/2016 05/04/2016 12/04/
2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 280.000 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 140.000 euros, IVA 21% 29.400

euros. Este contrato podrá ser cofinanciado al 50% por el programa operativo
FEDER de  la  Comunitat  Valenciana  2014-2020,  dentro  del  Eje  Prioritario
3.4.1.3, "Promover el crecimiento y consolidación de las empresas mejorando su
financiación,  tecnología y accediendo a servicios de apoyo avanzados que
permitan su crecimiento y consigan mejorar su consolidación en los mercados",
del  Programa Operativo  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  de  la
Comunitat  Valenciana  2014-2020..  Importe  total:  169.400  euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de agosto de 2016.
c) Contratista: Enlacex representaciones, promoción y comercio exterior s.a. de

c.v.
d)  Importe o canon de adjudicación:  Importe neto:  114.800 euros IVA 21%

24.108 euros.  Importe total:  138.908 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta seleccionada la más

ventajosa económicamente para la Administración.

Valencia, 5 de septiembre de 2016.- El Presidente del IVACE, Rafael Climent
González.
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