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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

6360 Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
por el que se hace pública la adjudicación de un Acuerdo Marco para el
suministro  de  vehículos  pick-up  para  la  prestación  de  servicios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 597/10-SU.
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 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Acuerdo Marco.
b) Descripción: Suministro de vehículos pick-up para la prestación de servicios.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144000-8.
e) Acuerdo marco: Sí.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Telemático.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de julio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 762.711,86 euros. Importe total:
900.000 euros, IVA incluido de acuerdo con el precio unitario de 17.700 euros/
vehículo, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2010.
b) Contratista: Romauto Grup Concessionaris, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 762.711,86 euros. Importe

total:  900.000  euros,  IVA incluido,  de  acuerdo  con  el  precio  unitario  de
17.441,82  euros/vehículo,  IVA incluido.

Barcelona, 9 de febrero de 2011.- Secretaria General del Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucionales.
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