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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38954 Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de un contrato de servicios para la ejecución de operaciones
de  conservación  semiintegral  de  obra  civil,  señalización  vertical  y
barreras de seguridad en tramos de carretera adscritos al parque de
conservación de carreteras de Berga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica y Administración.
c) Número de expediente: PTOP_2009_000000103.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

contractaciopublica.gencat.cat y http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/
departament/licadj/index.jsp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ejecución de operaciones de conservación semiintegral de obra

civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al parque de conservación de carreteras de Berga.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233141
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE número 73 (corrección de

errores publicada en el BOE número 82, de 4 de abril de 2009).
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de marzo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.224.129,89 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 4.899.990,67 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Pasquina, SA.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 3.699.492,96 euros. IVA (%):

16. Importe total: 4.291.411,83 euros.

Barcelona,  6  de  noviembre  de  2009.-  El  Consejero  del  Departamento  de
Política Territorial y Obras Públicas, P.D. (Orden de 4 de agosto de 1998, "Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña" del 31), la Directora de Servicios, María
José Martí González.
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