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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

39764 Anuncio  del  Departamento  de  Territorio  y  Sostenibilidad  de  la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la formalización de
un contrato de servicios para la asistencia técnica de coordinación de
seguridad y salud, responsable de seguridad de los túneles y en la
dirección  del  contrato  de  servicios  "conservación  integral  de  los
sistemas, software y hardware del Centro de Control de Carreteras de
Vic (CCCV), los túneles que gestiona y de sus accesos".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: PTOP-2014-600.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractacio

publica.gencat.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  de  coordinación  de  seguridad  y  salud,

responsable de seguridad de los túneles y en la dirección del contrato de
servicios "conservación integral de los sistemas, software y hardware del
Centro de Control de Carreteras de Vic (CCCV), los túneles que gestiona y
de sus accesos".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71317210-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado",

número 120.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de mayo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 464.853,34 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 232.426,67 euros. Importe total:
281.236,27 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de octubre de 2014.
c) Contratista: Audingintraesa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.407,32 euros. Importe

total: 223.132,86 euros.

Barcelona,  29  de  octubre  de  2014.-  P.D.  del  Secretario  General  del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad (Resolución de 29 de diciembre de
2011, "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña", de 9 de enero de 2012), la
Subdirectora General de Gestión Económica, Contratación y Régimen Interior,
Rosa Prió Miravet.

ID: A140056546-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-11-11T19:58:30+0100




