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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

8279 Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior,  Relaciones
Institucionales y Participación por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de suministro de alimentos y bebidas para el abastecimiento
de las comidas a las personas detenidas y para las dependencias de la
Dirección General de la Policía, mediante máquinas expendedoras así
como el reparto de las comidas a las personas detenidas en el Área de
Custodia de Detenidos de las Corts.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Departamento  de  Interior,  Relaciones  Institucionales  y
Participación.

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

c) Número de expediente: 5/2010.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  htto://contractacio

publica.gencat.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de alimentos y bebidas para el abastecimiento de las

comidas a las personas detenidas y para las dependencias de la Dirección
General de la Policía, mediante máquinas expendedoras así como el reparto
de  las  comidas  a  las  personas  detenidas  en  el  Área  de  Custodia  de
Detenidos  de  las  Corts,  de  carácter  plurianual.

c) Lote: 0
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15894500-6 Productos para máquinas

automáticas distribuidoras.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de ostubre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  440.110,35  euros.  IVA  (%):
70.417,66.  Importe  total:  510.528,01  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2010.
b) Contratista: Grup Ibervending, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 440.110,35 euros. IVA (%):

70.417,66. Importe total: 510.528,01 euros.

Barcelona, 19 de febrero de 2010.- Director de Servicios, don Lluís Torrens
Mèlich.
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