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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

25034 Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se
hace pública la formalización de un contrato de servicio de mensajería
masiva multicanal para difundir rápidamente las activaciones de los
planes de emergencia, así como herramientas complementaria para
saber en todo momento el estado de activación del plan y garantía que
los mensajes han llegado a los destinatarios pertinentes.

1. Entidad adjudicadora:

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 31/2011.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractacio

publica.gencat.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mensajería  masiva  multicanal  para  difundir

rápidamente  las  activaciones  de  los  planes  de  emergencia,  así  como
herramientas complementaria para saber en todo momento el  estado de
activación  del  plan  y  garantía  que  los  mensajes  han  llegado  a  los
destinatarios  pertinentes.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64216000-3 Servicios de mensajería y
de información electrónicas.

e) Acuerdo marco: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 310.714,58 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 155.357,29 euros. Importe total:
183.321,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de mayo de 2011.
c) Contratista: Cedralis, SAS.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 77.678,65 euros. Importe

total: 91.660,81 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  la  empresa  que  obtuvo  mayor

puntuación.

Barcelona, 20 de junio de 2011.- La Directora de Servicios, Meritxell Masó
Carbó.
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