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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

12924 Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el
que se formaliza el  contrato  de la  licitación pública del  servicio  de
portería de tarde, nocturna, de fines de semana y días festivos, del
edificio e instalaciones de su Centro de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Administrativa y

Económica.
c) Número de expediente: 4/2014.
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 / INEFC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de portería de tarde, nocturna, de fines de semana y

días festivos, del edificio e instalaciones del Centro de Barcelona del INEFC.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341130-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 248.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de octubre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 267.102,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 161.596,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de febrero de 2015.
c) Contratista: Integración Social de Minusválidos, S.L. (I.S.M., S.L.).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 118.671,17 euros.

Barcelona, 22 de abril de 2015.- Director.
ID: A150017097-1
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