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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNITAT VALENCIANA

60848

Anuncio del Instituto Valenciano de Acción Social por el que se
formaliza el Acuerdo Marco que tiene por objeto el suministro de
cuantía indeterminada de productos alimenticios para la confección de
menús en las residencias de personas con discapacidad intelectual
"L’Almara", "Jubalcoy", "Praga" y Centro Ocupacional Belcaire.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Valenciano de Acción Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contrataciones y Asuntos
Generales.
c) Número de expediente: IV-AM002/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de cuantía indeterminada de productos alimenticios
para la confección de menús en las residencias de personas con
discapacidad intelectual "L’Almara", "Jubalcoy", "Praga" y Centro Ocupacional
Belcaire.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15890000-3.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE, DOCV, perfil
contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/06/2016, 01/06/2016, 20/
06/2016, 01/06/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.449.188,40 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Este Acuerdo Marco no lleva
aparejado presupuesto de licitación al estar las entregas subordinadas a las
necesidades de IVAS y no pudiendo ser definidas éstas con exactitud al tiempo
de celebrar el mismo.. Importe total: Este Acuerdo Marco no lleva aparejado
presupuesto de licitación al estar las entregas subordinadas a las necesidades
de IVAS y no pudiendo ser definidas éstas con exactitud al tiempo de celebrar el
mismo..

a) Fecha de adjudicación: 25/07/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/10/2016.
c) Contratista: Serunion, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 590.018,00 euros. Importe
total: 649.019,80 euros.
Valencia, 16 de noviembre de 2016.- El Director General del Instituto
Valenciano de Acción Social, Ángel Bonafe Osca.
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6. Formalización del contrato:

