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RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA FCVRE
er

1

– EJERCICIO 2015 (1 TRIMESTRE ) –
1. Contratos adjudicados por el procedimiento abierto o negociado
o

14/2015

SUMINISTRO

SERVICIOS

OBRAS

N expte

Tipo de
contrato

Procedimiento de
adjudicación

Objeto contrato

Importe
licitación y
adjudicación
(sin IVA)

Fecha de
adjudicación

Duración

Número licitadores
y
Adjudicatario

Durante el primer trimestre del ejercicio 2015 la FCVRE no ha celebrado ningún tipo de contrato de obras igual o
superior a 18.00 00 €.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2015 la FCVRE no ha celebrado ningún tipo de contrato de servicios igual o
superior a 18.00,00 €.

Abierto

Contratación de
suministro, montaje
e instalación de
mobiliario y demás
elementos de
oficina para el
centro de
innovación en
cambio climático de
la Comunitat
Valenciana

Licitación:
18.000 €
Adjudicación:
11.222,04 €

9/03/2015

Hasta
entrega de
todo el
mobiliario
(26 días
estipulados
a contar
desde la
firma del
contrato)

Número de
licitadores: 7

Adjudicatario:
Panel Sistem, S.L.

TOTAL IMPORTE: 11.222,04 €

TOTAL CONTRATOS: 1 (Uno)

2. Contratos menores adjudicados en el primer trimestre del ejercicio 2015 por el procedimiento de
los contratos menores

SUMINISTROS

CMFCVRE/01/2015

No expte

Tipo de
contrato

Contratos
menores
(CM)

CM

Objeto contrato

Importe
adjudicación

Contratación de suministro
en la modalidad de
arrendamiento no
financiero ("renting") de
equipos informáticos y
derivados proveedor
extranjero oficina Bélgica

3.742,44 €

Fecha de
adjudicación/
Autorización
gasto

11/02/2015

Duración

Un año

Adjudicatario

PI DATA Informatics
SPRL-BVBA

De acuerdo con la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de
la Comunitat Valenciana, la relación de los contratos menores se publicará de forma trimestral.
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CMFCVRE/
05/2015

CMFCVRE/02/2015

SUMINISTROS

CM

Material oficina

266,21 €

09/01/2015

15/04/2015

Artículos Papelería
Sena S.L.

CM

Papel y material oficina
proveedor extranjero
oficina Bélgica

68,39 €

30/01/2015

17/02/2015

EOS CALIPAGE

CM

Material oficina EU Direct

99,93 €

25/02/2015

27/02/2015

FOLDER

Durante el primer trimestre del ejercicio 2015 la FCVRE no ha celebrado ningún tipo de contrato de obras inferior a
18.00,00 €.

CM

SERVICIOS

CMFCVRE/
06/2015

CMFCVRE/03/2015

CMFCVRE/04/2015

OBRAS

CMFCVRE/
07/2015
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Contratación de servicios
de agencia de
comunicación para el
Centro de Innovación en
Cambio Climático de la
Comunitat Valenciana, en
el marco de la iniciativa
Climate-KIC

CM

Contratación de servicios
de impresión de dípticos
del Programa "Pioneers
into Practice" en el marco
de la iniciativa Climate-KIC

CM

Diseño y maquetación
díptico PIP Climate KIC

CM

Contratación de servicios
para la realización de las
labores de auditoría de los
proyectos financiados por
Climate-KIC

CM

Servicio reparación
servidor y material
informático

15.900 €

20/02/2015

Hasta
31/12/2015

Entrega del
material
impreso

äbranding AYGÜES DISSENY I
COMUNICACIÓ S.L.

Copistería Sanchis,
S.L.

200,00 €

16/02/2015

(plazo
máximo de 5
días desde la
adjudicación)

140,00 €

04/03/2015

25/03/2015

ESTUDIO GRÁFICO

2.450,00 €

11/02/2015

27/02/2015

Grant Thornton,
S.L.P.

11/02/2015

04/05/2015

Servidor:
650,00 €
Mat. Info:
350,00 €

PI DATA Informatics
SPRL-BVBA

TOTAL IMPORTE: 23.866,97 €

TOTAL CONTRATOS: Nueve (9)
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Publicidad
De acuerdo con las instrucciones internas de contratación de la FCVRE y en cumplimiento de las disposiciones del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre:
 todos los contratos adjudicados por el procedimiento abierto y negociado se han publicitado mediante
anuncio insertado en el perfil de contratante de la FCVRE y publicado en la plataforma de contratación de la
Generalitat Valenciana,
 todos los contratos menores por un importe igual o superior a 500 € adjudicados por el procedimiento de
adjudicación de contratos menores se han publicitado mediante anuncio insertado en el perfil de contratante
de la FCVRE.

3. Los contratos adjudicados en ejercicios anteriores que hayan sido objeto de prórroga durante el 2015
o

N expte
3058/2100/
18/102100
9196

Tipo de
contrato

Modificación
(M)
Prórroga (P)

Objeto
contrato

p

Póliza
crédito
Cajamar
(Caja Rural)

P

AUDIFIS

Importe
adjudicado
inicial
De acuerdo
con el principio
de prudencia
financiera

0,00 €
(facturación
servicio)

Fecha de
adjudicación

22/11/2012

02/01/2008

Fecha
modif./prórroga

Prorroga anual

Prorroga anual

NOTAS ADICIONALES RELATIVAS A LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
– Ningún procedimiento celebrado por la FCVRE no ha quedado desierto.
– No se han registrado modificaciones, desistimientos o renuncias.
– No se ha registrado ningún supuesto de resolución de contrato o declaración de nulidad.
– No se ha registrado ningún caso de revisiones de precios y cesiones de contratos.
– No se ha registrado ningún caso de subcontratación.
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