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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

24755 Anuncio del  Parlamento de Cataluña por el  que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento y reparación
de las instalaciones de climatización y de la instalación de un nuevo
sistema  de  control  y  gestión  de  la  maquinaria  del  Parlamento  de
Cataluña  (exp.  615-00009/10).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras,

Equipamientos y Seguridad.
c) Número de expediente: 615-00009/10.
d) Dirección de Internet del perfil  del  contratante: http://www.parlament.cat/

contractacions.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato del servicio de mantenimiento y reparación.
b) Descripción:  Contrato del  servicio de mantenimiento y reparación de las

instalaciones de climatización y de la instalación de un nuevo sistema de
control y gestión de la maquinaria del Parlamento de Cataluña.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 824.000 €.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  470.000 euros.  Importe total:
568.700 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de julio de 2015.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 376.004,53 euros. Importe

total: 454.965,48 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa, una vez

aplicados los criterios de adjudicación incluidos en la cláusula 16 del pliego
de cláusulas administrativas que rigen el procedimiento licitatorio.

Barcelona, 29 de julio de 2015.- Imma Folchi Bonafonte, Secretaria general.
ID: A150036655-1
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