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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40467 Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Girona del suministro del
equipo  técnico  que  conforma  el  laboratorio  de  investigación  en
televisión 3D experimental (3DTV) de la actuación Medialab/Impulso del
proyecto FEDER Clúster TIC-Media de Girona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Secretaría  General.  Unidad de

Compras.
c) Número de expediente: 2011006288.
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 / pe r f i l / g i r ona / cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro del equipo técnico que conforma el laboratorio de

investigación en televisión 3D experimental (3dtv) de la actuación Medialab/
Impulso del proyecto FEDER Clúster TIC-Media de Girona.

Este contrato está cofinanciado por el Fondo FEDER de la Unión Europea de
acuerdo con al orden GAP/522/2009, de 28 de noviembre; la resolución GAP/
2566/2009, de 15 de septiembre, publicada al DOGC número 5471, de 25 de
septiembre; y el edicto de la Diputación de Girona publicado al BOP número
193, de 7 de octubre de 2009.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32300000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Diario  Oficial  de la  Generalitat  de Cataluña,  Boletín Oficial  del
Estado y Boletín Oficial  de la  Provincia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de mayo de 2011, 16 de
junio de 2011, 18 de junio de 2011 y 21 de junio de 2011, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Contrato sometido a regulación armonizada por razón

de su cuantía.

4. Valor estimado del contrato: 693.681,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 693.681,00 euros. Importe total:
818.543,58 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de noviembre de 2011.
c) Contratista: Comexit SXXI, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 620.559,42 euros. Importe

total: 732.260,12 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según informe de valoración.

Girona, 2 de diciembre de 2011.- El Alcalde, Carles Puigdemont i Casamajó.
ID: A110090436-1
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