Expediente

Descripción

CPV
Procedimiento de Adjudicación

99/3231/16/1
Consultoría para el análisis de los procesos actuales y de
orientación para la puesta en marcha de los procesos futuros en
los ámbitos de la gestión administrativa y de clientes (Postgrado,
prácticas, espacios y medios, y actividades, junto con el análisis de
servicios y competencias requeridas por los clientes), y de la
gestión Económica‐Financiera (Contabilidad Presupuestaria y
Analítica).
72000000‐5. Servicios TI: consultoría, desarrollo de software,
Internet y apoyo
ABREVIADO (Artículo 11.2 Instrucciones Internas de
Contratación)

Presupuesto Base de Licitación

34.000 € (IVA excluido)

Publicación en los diarios oficiales

NO PRECISA

Publicación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público

NO PRECISA

Fecha de publicación en el Perfil del
Contratante de ADEIT

30/12/2015

Fecha límite de presentación de
ofertas

13/01/2016

Acto público de apertura sobre 2

NO PRECISA

Acto público de apertura sobre 3

NO PRECISA

Pliego de Condiciones de
Contratación

NO PRECISA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

http://goo.gl/CKn7dK

http://goo.gl/VqQs0R

Pliego de Prescripciones Técnicas

NO PRECISA
a) Información jurídico‐administrativas: Asesoría Jurídica de la
Fundación (Beatriz.montes@adeituv.es) – Teléfono: 96.205.79.32
b)
Información
técnica:
Subdirector
General
(vicente.frances@uv.es) ‐ 96.205.79.21

Información adicional

c) Horario del Registro General: de 9 a14 horas y 16 a 19 horas de
lunes a jueves y de 9 a 14 horas el viernes.
Las ofertas se podrán presentar asimismo por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

Número de licitadores:

2

Actuaciones de la mesa de
contratación:

Acuerdo de la mesa de contratación celebrada el 21 de enero de
2016 http://goo.gl/4yMmBh
ADJUDICACIÓN

Empresa adjudicataria

DATANET CONSULTORES, S.L.

Importe de adjudicación

33.800 euros (IVA excluido)

Duración del contrato

3 meses desde la formalización

Fecha de adjudicación

27 de enero de 2016

Fecha de publicación en la Plataforma
NO PRECISA
de Contratación del Sector Público
Fecha de publicación en el Perfil del
Contratante

28 de enero de 2016

http://goo.gl/ASfyEE

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Fecha de formalización

10 de febrero de 2016

Fecha de publicación en el Perfil del
Contratante

11 de febrero de 2016

Publicación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público

NO PRECISA

Publicación en los Diarios oficiales

NO PRECISA

Contrato formalizado

http://goo.gl/6uX2Uz

http://goo.gl/KgB4ii

