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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

3514 Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del
Turisme, por la que se hace pública la formalización del contrato para el
diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado
a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias
nacionales generalistas y ferias de conectividad aérea planificadas para
2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agència Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 30/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contratacion_turisme@gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto, conteniendo prestaciones propias del contrato de suministro, que
prevalecen desde el punto de visto económico sobre las prestaciones propias
del contrato de servicios (art. 12 TRLCSP).

b) Descripción: Diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand ferial
destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las
ferias nacionales generalistas y ferias de conectividad aérea planificadas para
2017.

c) Lote: 2
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39154100-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: -.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 840.000,00 € IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 840.000,00 € IVA excluido. Importe
total: 1.016.400,00 € iva incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 07/12/2016. Lote 2: 01/12/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 02/01/2017. Lote 2: 30/12/2016.
c) Contratista: Alavés Montajes y Realización, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 582.000,00 €, IVA

excluido. Lote 2: 43.000,00 €, IVA excluido. Importe total: Lote 1: 704.220,00
€, iVA incluido. Lote 2: 52.030,00 €, IVA incluido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las ofertas presentadas por la empresa
adjudicataria han resultado las más ventajosas por aplicación de los criterios
establecidos para la adjudicación de los contratos.

Valencia, 5 de enero de 2017.- La Directora de la Agència Valenciana del
Turisme, Raquel Huete Nieves.
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