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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

72829 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agència
Valenciana del Turisme. Objeto: Creatividad, diseño, proyecto técnico,
construcción, instalación, decoración, transporte, montaje y desmontaje
de un stand ferial para presentar la oferta turística de la CV en ferias
2018. Expediente: 16/17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Agència Valenciana del Turisme.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Agència

Valenciana  del  Turisme.
c) Número de expediente: 16/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Creatividad, diseño, proyecto técnico, construcción, instalación,

decoración,  transporte,  montaje  y  desmontaje  de  un  stand  ferial  para
presentar  la  oferta  turística  de  la  CV  en  ferias  2018.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39154100 (Stands de exposición).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de agosto de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 821.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 821.000,00 euros. Importe total:
993.410,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de diciembre de 2017.
c) Contratista: Alavés Montajes y Realización, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 600.000,00 euros. Importe

total: 726.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por resultar la oferta económicamente

más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado al efecto.

Valencia, 5 de diciembre de 2017.- El Presidente.
ID: A170088810-1
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