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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40570 Anuncio de formalización de contrato de Fundació la Fira de Lleida.
Objeto:  Suministro  y  montaje  de stands,  equipamiento y  mobiliario
requerido por la fundación y por el respectivo usuario o expositor, en
todo  tipo  de  ferias,  congresos,  convenciones  y  exposiciones
organizadas por Fundació la Fira de Lleida, así como la prestación de
los servicios para la gestión de las necesidades de los expositores
interesados en la participación en el respectivo acontecimiento, hasta el
definitivo montaje y equipamiento del stand, y los accesorios para la
coordinación con los diferentes servicios de la Fundación. Expediente 1/
2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundació la Fira de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2017.
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 ps : / /

con t ra tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / f i r ade l l e i da .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  y  montaje  de stands,  equipamiento y  mobiliario

requerido por la fundación y por el respectivo usuario o expositor, en todo tipo
de ferias, congresos, convenciones y exposiciones organizadas por Fundació
la Fira de Lleida, así como la prestación de los servicios para la gestión de las
necesidades  de  los  expositores  interesados  en  la  participación  en  el
respectivo acontecimiento, hasta el definitivo montaje y equipamiento del
stand, y los accesorios para la coordinación con los diferentes servicios de la
Fundación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39154100
g) Medio de publicación del  anuncio de licitación: Diario oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 772113,40.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 612784,10 euros. Importe total:
741468,76 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/05/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/06/2017.
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c) Contratista: Bove i Gili Exhibitions, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 584077,20 euros. Importe

total: 706733,41 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa, al

obtener la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración.

Lleida, 23 de junio de 2017.- Presidente de la Comisión de Contratación de la
Fundació la Fira de Lleida.
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