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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

14484 Anuncio de adjudicación del Departamento de Economía y Finanzas de
la  Generalidad  de  Cataluña  para  la  realización  de  los  trabajos  de
inspección y  control  de calidad del  suministro  de hidrocarburos en
Cataluña, concretamente, control de la composición reglamentaria de
las gasolinas, los gasóleos y los biodiéseles que se suministran a la red
de distribución de combustibles líquidos, con alcance plurianual hasta el
2011.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Generalidad  de  Cataluña.  Departamento  de  Economía  y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: EC 2009 1092.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractacio

publica.gencat.cat/perfil/Eif.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de los trabajos de inspección y control de calidad del

suministro  de  hidrocarburos  en  Cataluña,  concretamente,  control  de  la
composición reglamentaria de las gasolinas, los gasóleos y los biodiéseles
que se suministran a la red de distribución de combustibles líquidos, con
alcance plurianual hasta el 2011.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  71610000-7- Servicios de ensayo y
análisis  de composición y pureza.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Perfil del Contratante,
DOGC y BOE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2009/S 248-
356461, de 24 de diciembre de 2009. Plataforma de Contratación Pública de
fecha de 28 de diciembre de 2009. DOGC número 5536, de 30 de diciembre
de 2009. BOE número 3, de 4 de enero de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 432.523,40 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 501.727,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 2010.
b) Contratista: SGS Española de Control, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 389.615,82 euros. IVA (%):

16. Importe total: 451.954,36 euros.

Barcelona,  15  de  abril  de  2010.-  P.D.(Orden  ECF/98/2006,  DOGC
de17.3.2006),  el  Secretario  general,  Martí  Carnicer  i  Vidal.
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