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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

22679 Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña
por  el  cual  se  hace  pública  la  adjudicación  del  contrato  para  el
suministro de vestuario de verano y de invierno para el personal de
vigilancia y laboral en los centros penitenciarios de Cataluña (JU-48/10-
JU 2009 4615).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: JU-48/10-JU 2009 4615.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de vestuario de verano y de invierno para el personal

de vigilancia y laboral en los centros penitenciarios de Cataluña.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000-0.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de enero de 2010 en el

Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de enero de 2010 en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, y 1 de febrero de 2010 en el Boletín Oficial del
Estado.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 587.560,89 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 681.570,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2010.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 582.839 euros. IVA (%): 16.

Importe total: 676.093,24 euros.

Barcelona, 13 de mayo de 2010.- Josep Villarreal Moreno.
ID: A100049877-1
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