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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

33794 Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña
por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio
de asistencia y mantenimiento a todo riesgo de diversos equipos de
escáner  de  rayos  X  de  detección  de  paquetería,  en  régimen  de
propiedad,  con  destino  a  diversos  edificios  del  Departamento  de
Justicia  (JU-35/14  -  JU  2013  2157).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contractación.
c) Número de expediente: JU-35/14 - JU 2013 2157.
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: Servicio de asistencia y mantenimiento a todo riesgo de diversos

equipos de escáner de rayos X de detección de paquetería, en régimen de
propiedad, con destino a diversos edificios del Departamento de Justicia.

c) Lote: Lote 1: 26 escáneres modelo HS PS 6040 I;  lote 2: 101 escáneres
modelo HS PS 5030 S y 3 rampas; lote 3: 21 escáneres modelo LOS 215;
lote 4: 16 escáneres modelo LOS 222.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38546000-4.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de noviembre de 2013 en

el Diario Oficial de la Unión Europea, 10 de diciembre de 2013 en el Boletín
Oficial  del  Estado  y  11  de  diciembre  de  2013  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  de  Catalunya.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 651.076,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 295.944,00 euros. Importe total:

358.092,24 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de julio de 2014.
c) Contratista: Lotes 1 y 2: Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

(TECOSA); lotes 3 y 4: Target Tecnología, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 172.165,60 euros. Importe

total: 208.320,38 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposiciones económicas que, por orden

de puntuación, cumplen con todos los requisitos establecidos en el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas  que  rigen  esta  licitación.

Barcelona, 25 de agosto de 2014.- Por delegación (Resolución JUS/498/2013,
de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013), el Secretario general, Enric Colet.

ID: A140047052-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-09-26T17:38:46+0200




