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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

33795 Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña
por  el  que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  para  el
suministro,  distribución,  instalación y montaje de diverso mobiliario
funcional y otro equipamiento para el Centro Penitenciario de Puig de
les Basses (JU-41/14-JU 2013 2234).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sevicio de Contratación.
c) Número de expediente: JU-41/14- JU 2013 2234.
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: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro,  distribución,  instalación  y  montaje  de  diverso

mobiliario funcional y otro equipamiento para el Centro Penitenciario de Puig
de les Basses.

c) Lote: Lote 1, equipamiento audiovisual; lote 2, equipamiento limpieza, lavabos
y accesorios; lote 3, canastas baloncesto y mesas tenis exteriores; lote 4,
armario de seguridad; lote 5, cajas de caudales; lote 6, armeros; lote 7, silla
sin brazos para celdas y espacios comunes; lote 8, equipamiento deportivo;
lote  9,  material  deportivo;  lote  10,  butacas  de  descanso;  lote  11,
equipamiento guardería, salas de descanso, y accesorios; lote 12, armario
electrónico para gestión de llaves; lote 13, equipamiento audiovisual aulas
formativas;  lote  14,  palos  exteriores  banderas  institucionales;  lote  15,
destructores  de  documentos;  lote  16,  equipamiento  peluquería;  lote  17,
equipamiento  jardinería;  lote  18,  canastas  baloncesto  polideportivo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39100000-2.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de noviembre de 2013 en

el Diario Oficial de la Unión Europea, 10 de diciembre de 2013 en el Boletín
Oficial  del  Estado  y  11  de  diciembre  de  2013  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  de  Catalunya.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 468.811,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 426.192,69 euros. Importe total:
515.693,15 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de junio de 2014.
c) Contratista: Lotes 1 y 13: Gabinete Técnico de Telecomunicaciones, S.L.

(GTT); lotes 2, 9, 14 y 15: El Corte Inglés, S.A.; lote 3: Benito Urban, S.L.U.;
lote 4, 5, 6 y 10: Bernadí, S.A.; lote 7: Comercial Contel, S.A.; lotes 8 y 18:
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Nad 103,  S.L.;  lotes  11  y  16:  Instal•lacions  Integrals  i  Equipaments  per
l'Habitat,  S.L.  (KAUSA);  lotes  12  y  17:  desiertos.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 260.848,73 euros. Importe
total: 315.626,96 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposiciones económicas que, por orden
de puntuación, cumplen con todos los requisitos establecidos en el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas  que  rigen  esta  licitación.

Barcelona, 25 de agosto de 2014.- El Secretario general, Enric Colet.
ID: A140047056-1
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