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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32954 Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas
de  la  Generalidad  de  Cataluña  por  el  que  se  hace  pública  la
adjudicación de un contrato de servicios consistente en la asistencia e
informatización del sistema de recogida, procesamiento y difusión de
datos provisionales y definitivos de las Elecciones al Parlamento de
Cataluña 2010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la
Generalidad de Cataluña.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y
Patrimonio.

c) Número de expediente: 402/10.
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: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  e  informatización  del  sistema  de  recogida,

procesamiento  y  difusión  de  datos  provisionales  y  definitivos  de  las
Elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña  2010.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72300000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de marzo de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.162.711,86 euros. IVA (%): 18.
Importe total: 2.552.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2010.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.730.170 euros. IVA (%): 18.

Importe total: 2.041.600,60 euros.

Barcelona,  15  de  septiembre  de  2010.-  El  Secretario  General  del
Departamento  de  Gobernación  y  Administraciones  Públicas.
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