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

24757 Anuncio del  Parlamento de Cataluña por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  del  suministro  de  ciento  cuarenta
ordenadores portátiles a título de arrendamiento con opción a compra
para las oficinas móviles de los diputados de la undécima legislatura del
Parlamento de Cataluña (exp. 620-00008/10).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Cataluña.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Departamento de Informática y

Telecomunicaciones.
c) Número de expediente: 620-00008/10.
d) Dirección de Internet del perfil  del  contratante: http://www.parlament.cat/

contractacions.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de ciento cuarenta ordenadores portátiles a título de

arrendamiento  con  opción  a  compra  para  las  oficinas  móviles  de  los
diputados  de  la  undécima  legislatura  del  Parlamento  de  Cataluña.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30213100-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/04/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 320000.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 264462,81 euros. Importe total:
320000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2015.
c) Contratista: Abast Systems, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 259310,80 euros. Importe

total: 313766,07 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Pueden consultarse el informe técnico y

los  cuadros  de  valoración  en  el  perf i l  del  contratante:  ht tp: / /
www.par lament.cat /contractacions.

Barcelona, 31 de julio de 2015.- Secretaria general.
ID: A150036667-1
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