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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

467 Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que
se hace pública la formalización del contrato para el estudio y análisis
de  los  modelos  de  financiación  autonómica,  determinación  de  los
criterios y objetivos a reunir  en el  nuevo modelo,  elaboración de la
propuesta de financiación para la Generalitat  y su instrumentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Subsecretaría.
c) Número de expediente: CNMY16/DGFE/54.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Estudio y análisis de los modelos de financiación autonómica,

determinación  de  los  criterios  y  objetivos  a  reunir  en  el  nuevo  modelo,
elaboración  de  la  propuesta  de  financiación  para  la  Generalitat  y  su
instrumentación.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado, sujeto a regulación armonizada, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 170.c) del TRLCSP.

4. Valor estimado del contrato: 262.562,50.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 210.050,00 euros. Importe total:
254.160,50 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.844,00 euros. Importe

total: 223.661,24 euros.

Valencia,  19  de  diciembre  de  2016.-  El  Conseller  de  Hacienda  y  Modelo
Económico,  P.D.,  29/10/2014,  la  Subsecretaria.  Eva  Martínez  Ruiz.
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