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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

33111 Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la
Resolución  de  adjudicación  del  arrendamiento  de  equipamientos
audiovisuales y de trabajo con las TIC en el  aula para constituir  el
catálogo de materiales TIC para los centros educativos dependientes
del Departamento de Educación (exp. 0319/10).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contrataciones  y

Suministros.
c) Número de expediente: 0319/10.
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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento de equipamientos audiovisuales y de trabajo con

las TIC en el  aula para constituir  el  catálogo de materiales TIC para los
centros educativos dependientes del  Departamento de Educación.

c) Lote: Lote 1 (Kits de proyección), lote 2 (Pizarras táctiles), lote 3 (Materiales
audiovisuales), lote 4 (Kit de audio (2 XTEC Radio)), lote 5 (Teclado musical),
lote 6 (Materiales para el trabajo en ciencias), lote 7 (Kits de networking), lote
8 (Kits de robótica) y lote 9 (Material para educación especial).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32321000-9; 38653400-1; 32321300-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,

núm. 110.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de mayo de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 10.211.453,40 euros. IVA (%): 18.
Importe total: 12.049.515,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2010.
b) Contratista: Ver detalle en el anexo.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 7.421.791,20 euros. IVA (%):

18. Importe total: 8.757.713,62 euros.

Barcelona, 16 de septiembre de 2010.- La Secretaria General, M. Dolors Rius i
Benito.

ANEXO

Contratista  1:  Algoritmos,  Procesos  y  Diseños,  SA,  con  un  importe  de
5.603.618,40  euros,  IVA  excluido  (6.612.269,71  euros,  IVA  incluido).
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Contratista 2: Spark Ibérica, SA, con un importe de 162.448,80 euros, IVA
excluido (191.689,58 euros, IVA incluido).

Contratista 3: Bansabadell Renting, SLU, con un importe de 203.302,20 euros,
IVA excluido (239.896,60 euros, IVA incluido).

Contratista 4: Caixa Renting, SAU, con un importe de 1.093.443,60 euros, IVA
excluido (1.290.263,45 euros, IVA incluido).

Contratista 5: Inforein, SA, con un importe de 32.616,00 euros, IVA excluido
(38.486,88 euros, IVA incluido).

Contratista  6:  Serra  Grau,  SA,  con  un  importe  de  148.004,40  euros,  IVA
excluido  (174.645,19  euros,  IVA incluido).

Contratista  7:  TSD Pierron,  SL,  con  un  importe  de  20.109,60  euros,  IVA
excluido  (23.729,33  euros,  IVA  incluido).

Contratista 8: Banco Santander, SA, con un importe de 59.862,00 euros, IVA
excluido (70.637,16 euros, IVA incluido).

Contratista 9: Informática El Corte Inglés, S.A., con un importe de 98.386,20
euros, IVA excluido (116.095,72 euros, IVA incluido).
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