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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

362 Anuncio  del  Instituto  de  Seguridad  Pública  de  Cataluña  sobre  la
adjudicación del contrato de gestión técnica delegada para el período
11/2009 a 12/2011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CA 200916.
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 / pe r f i l / i spc .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de gestión técnica delegada del Instituto de Seguridad

Pública de Cataluña para el período 11/2009 a 12/2011.
c) Lote: Sin fraccionamiento del objeto del contrato.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Suplemento del diario oficial

de la Unión Europea 2009/S 139-203805 de 23 de julio de 2009; Boletín
Oficial  del  Estado núm.186 de 3 de agosto de 2009;  Diario  Oficial  de la
Generalitat  de Catalunya núm.5432 de 30 de julio  de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, para la sección de la oferta económicamente más

ventajosa, con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 239991,38 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 278390 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Proscic, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 167999,90 euros. IVA (%): 16.

Importe total: 194879,88 euros.

Mollet  del  Vallès,  22 de diciembre de 2009.-  Jefe del  Servicio  de Gestión
Administrativa.
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