RESOLUCIÓ CONTRACTE MENOR / RESOLUCIÓN CONTRATO MENOR

A

DADES DE L'EXPEDIENT / DATOS DEL EXPEDIENTE

NÚMERO

DEP. PROPONENT / DEP. PROPONENTE

CNME18/11290/001

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
79111000-5 / 71000000-8

CÓDIGO CPV / CODI CPV

IMPORT LICIT. (IVA EXCL)
IMPORTE LICIT. (IVA EXCL.)

13.600€

TIPUS CONTRACTE / TIPO CONTRATO

OBJECTE / OBJETO

Auditoría Ciudadana

Servicios

LLOC D'EXECUCIÓ / LUGAR DE EJECUCIÓN

TERMINI D’EXECUCIÓ / PLAZO DE EJECUCIÓN

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

València

1 año

servicio_transparencia@gva.es

B

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA / JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Prestación del servicio de supervisión y seguimiento de la ciudadanía, de forma externa e independiente, de un proceso de contratación de la
Generalitat seleccionado previamente, para comprobar que las partes involucradas se comprometen y mantienen una conducta íntegra durante
dicho proceso y para mejorar la transparencia trasladando las conclusiones de la supervisión a la ciudadanía.
Se han enviado invitaciones a un total de 8 empresas especializadas en auditoría ciudadana, a saber: Alorza.net – Alberto Ortiz de Zárate;
Cooperativa enreda; Fent Estudi; monoDestudio; Transparencia Internacional; Civio; Ekona; y La Hidra.
De las empresas a las que se remitió invitación formal, cabe decir lo siguiente:
• Han desistido expresamente a presentar oferta las siguientes 3 empresas:◦ Cooperativa enreda.◦ monoDestudio.◦ Civio.
• No han respondido a la invitación formal las siguientes 4 empresas: ◦ Alorza.net – Alberto Ortiz de Zárate.◦ Fent Estudi – Recursos per a la
construcció col·lectiva del nostre entorn.◦ Ekona.◦ La Hidra.
• Ha presentado oferta formal, 1 única empresa:
◦ Transparencia Internacional España (TIE), con una oferta de 13.600 euros (IVA excluido).
Como Transparencia Internacional España (TIE) cumple con los criterios requeridos, se le adjudica el presente contrato:
Anualidad 2018 - 11.333,33€ // 2.380,00€ (IVA) // Total: 13.713,33€.
Anualidad 2019 - 2.266,67€ // 476,00€ (IVA) // Total: 2.742,67€.
Total Contrato - 13.600,00€ // 2.856,00€ (IVA) // Total: 16.456,00€.
Esta Resolución sustituye a las de fecha 17/01/2018 y 23/01/2018 por ERROR MATERIAL (No constaban las anualidades en la parte
resolutiva).
* S’adjuntaran a la present justificació, en el seu cas, la resta d’informes i documentació justificatius addicionals. / Se adjuntarán a la presente justificación, en su caso, los restantes informes y documentación
justificativos adicionales.

C

FONAMENTACIÓ JURÍDICA / FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Atés que no es tenen els mitjans tècnics i personals per a la realització de l'objecte de referència i d'acord amb el que preveuen els articles 22, 111, 118 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb l'article 138 del mateix text legal. / Resultando que se carece de los medios técnicos y personales para la
realización del objeto de referencia y de conformidad con lo previsto en los artículos 22, 111,118 y 138.3 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de contratos del sector público.
II. Disposició addicional segona de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat: els contractes de subministraments i serveis
d’un import igual o superior a 6.000 euros, IVA exclòs, hauràn de dur adjunts tres pressupostos i una declaració de no pertànyer a un grup d’empreses d’acord amb l’article 42 del Codi de comerç. /
Disposición adicional segunda de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat: los contratos de suministros y servicios de
importe igual o superior a 6.000 euros, IVA excluido, deberán llevar adjuntos tres presupuestos y una declaración de no pertenecer a un grupo de empresas de acuerdo con el artículo 42 del Código de
comercio.
III. Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, de creació de la Junta Superior de Contractació Administrativa, i l’article 1 de l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració
Pública: s’hauran de comunicar a aquest registre els contractes de subministraments i serveis, per un import (IVA exclòs) o valor estimat igual o superior a 3.000 euros. / Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del
Consell, de creación de la Junta Superior de Contratación Administrativa, y el artículo 1 de la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública: se deberán comunicar al
mencionado registro los contratos de suministros y servicios, por un importe (IVA excluido) o valor estimado igual o superior a 3.000 euros.

E

En virtut d'allò que s'ha exposat, es proposa l'aprovació de la despesa assenyalada a favor
de la següent empresa/professional pels imports i anualitats que s'indiquen a continuació: /
En virtud de lo expuesto, se propone la aprobación del gasto señalado a favor de la
siguiente empresa/profesional por los importes y anualidades que se indican a continuación:
CIF

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

G84845361

C/C COBRAMENT / CC.COBRO

TELÈFON / TELÉFONO

ES5120381175636000445474

917004106

MES
MES

ANY
AÑO

CÀRREC: / CARGO: EL CONSELLER DE TRANSPARÈNCIA,

RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
P.D.R.C 23/01/2017 (DOCV NÚM 7965 25/01/2017)

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO LA DIRECTORA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
transparency.spain@transparencia.org.es PARTICIPACIÓN

C/ FORTUNY, 53 - 28010 MADRID
ANUALITAT
ANUALIDAD

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORT DESPESA
(SENSE IVA)
IMPORTE GASTO
(SIN IVA)

IVA

IMPORT TOTAL
IMPORTE TOTAL

2018

22.02.01.112.90.2

11.333,33

2.380,00

13.713,33

2019

22.02.01.112.90.2

2.266,67

476,00

2.742,67

Firmado por Aitana Mas Mas el 20/02/2018
10:46:51

SUBDIRECTORA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
DIN - A4

CÀRREC:
CARGO:

Vista la proposta precedent, aquesta conselleria APROVA LA
DESPESA en els termes establits en la proposta:
Vista la propuesta precedente, esta consellería APRUEBA EL
GASTO en los términos establecidos en la propuesta:
DIA
DÍA

NOM-RAÓ SOCIAL / NOMBRE- RAZÓN SOCIAL

ADREÇA / DIRECCIÓN

RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓN

Firmado por Ana Ródenas Peris el
20/02/2018 10:39:10
SIGNAT:
FIRMADO:

F

CTRSPC - SGACQIS

PROPOSTA / PROPUESTA

SIGNAT:
FIRMADO:

RECURS / RECURSO

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del conseller en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà que
siga notificada, d'acord amb el que estableixen els articles 123.1 i 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà que siga notificada,
de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. / Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el conseller en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 123.1 y 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la
misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

27/04/17
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