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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

7643 Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se
hace pública la formalización de un contrato de suministro de alimentos
y bebidas,  mediante máquinas expendedoras,  para la  provisión de
comidas a personas detenidas y para uso general en las comisarías de
los Mozos de Escuadra y otras dependencias de la Dirección General
de Policía,  así como el  reparto de comidas y cenas a las personas
detenidas en el Área de Custodia de Detenidos de la comisaría de les
Corts.

1. Entidad adjudicadora:

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 13/2014.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractacio

publica.gencat.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  alimentos  y  bebidas,  mediante  máquinas

expendedoras, para la provisión de comidas a personas detenidas y para uso
general en las comisarías de los Mozos de Escuadra y otras dependencias
de la Dirección General de Policía, así como el reparto de comidas y cenas a
las personas detenidas en el Área de Custodia de Detenidos de la comisaría
de les Corts.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15894500-6 Productos para máquinas
automáticas expendedoras.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de octubre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 340.173,53 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 139.954,55 euros. Importe total:
154.753 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de febrero de 2014.
c) Contratista: Ibervending, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 139.954,55 €. Importe total:

154.753 €.

Barcelona, 21 de febrero de 2014.- La Directora de Servicios, M.ª del Carme
Virigili Vilanova.
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