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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

919 Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de
Cataluña  sobre  la  formalización  de  contratos  de  una  adquisición
centralizada  de  suministro  de  gas  natural.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Central de Suministros, Departamento de Economía y
Conocimiento, Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección general de Suministros
y Servicios.

c) Número de expediente: CCSGAS.S01/2012.
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 / c cs .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  agregada  de  gas  natural  destinado  a  los

departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña con el fin
de obtener, en cuanto al precio, las correspondientes economías de escala y
eficiencia en la tramitación administrativa.

c) Lote: Lote 1: Puntos de consumo con tarifas de acceso 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.
Lote 2: Puntos de consumo con tarifas de acceso 3.5.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea; Perfil del contratante; Boletín Oficial del Estado, y Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 31/8/2012; Perfil del
contratante: 29/8/2012; BOE: 10/9/2012, y DOGC: 6/9/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 7.658.137,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.658.137,36 euros. Importe total:
IVA incluido: 9.266.346,20.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.365.767,54 euros. Importe

total: IVA incluido: 8.912.578,72.

Barcelona, 20 de diciembre de 2012.- El Subdirector general de Suministros y
Servicios.
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