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Anuncio de la empresa pública Impulso Económico Local, S.A (IMELSA) sobre formalización
del contrato de servicio de “MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, CUSTODIA Y
MANTENIMIENTO DEL MATERIAL A EMPLEAR EN LAS CARRERAS POPULARES Y OTROS
EVENTOS DEPORTIVOS en los que participa o colabora la Diputación de Valencia”
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Impulso Económico Local, S.A (IMELSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Impulso Económico Local, S.A (IMELSA).
c) Número de expediente: 4/DV/2015.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.imelsa.es/web/empresas/perfil-del-contratante
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato consiste en la contratación de los servicios montaje,
desmontaje, transporte, custodia y mantenimiento del material a emplear en las carreras populares y
otros eventos deportivos en los que participa o colabora la Diputación de Valencia, durante el ejercicio
2015.
c) CPV: 63100000-0 Servicios de carga, descarga y almacenamiento.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante de IMELSA.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26-02-2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto NO sujeto a regulación armonizada.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 70.000,00 euros, IVA excluido. Importe total IVA incluido (21%): 84.700 euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo de 2015.
c) Contratista: GEISER EVENTS, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: 31.495,00€, IVA excluido; Importe total IVA Incluido: 38.108,95€.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: respecto de su proposición técnica, el resumen general de la
valoración técnica y económica de la única oferta presentada, es que la propuesta del adjudicatario,
presenta un elevado grado de cumplimiento en todos los aspectos del Pliego de Prescripciones
Técnicas, así como una propuesta económica dentro del presupuesto de licitación marcado.
Valencia, a 15 de mayo de 2015. Fdo.: Rafael Soler Vert, Director Gerente de IMELSA.

