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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

25674 Anuncio del Departament de Justícia por el  cual se hace pública la
formalización  de  un  contrato  de  suministro  para  el  arrendamiento
financiero  de  un  sistema  de  control  telemático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: JU-85/15 GEEC JU 2014 1279.
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: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento financiero de un sistema de control telemático.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 974.374,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 541.840,00 euros. Importe total:
655.626,41 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2015.
c) Contratista: 3 M España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 519.126,00 euros. Importe

total: 628.142,4 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única proposición económica que cumple

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

Barcelona, 28 de julio de 2015.- El Secretario general, Enric Colet.
ID: A150037245-1
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