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

26209 Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro,
transporte y entrega de papeletas de votación de las circunscripciones
electorales  de  Barcelona,  Gerona,  Lérida  y  Tarragona  para  las
elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña  del  año  2015.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Generalidad  de  Cataluña.  Departamento  de  Gobernación  y

Relaciones  Institucionales.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: GO 2015 19.
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, transporte y entrega de papeletas de votación de las

circunscripciones electorales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona para
las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2015.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30199700-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC y Perfil

del Contratante PCSP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 5 de mayo de 2015,

BOE 11 de mayo de 2015, DOGC 12 de mayo de 2015 y PCSP 30 de abril de
2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 635.733,84.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 454.095,60 es el importe máximo.

El precio unitario por papeleta es de 0,00800. Importe total: 549.455,68 es el
importe máximo. El precio unitario máximo por papeleta es de 0,00968.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de julio de 2015.
c) Contratista: Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A. (APGISA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00695 es el precio unitario

por  papeleta.  El  importe  total  máximo  es  de  394.495,55.  Importe  total:
0,0084095 es el precio unitario por papeleta. El importe total máximo es de
477.339,62.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 31 de julio de 2015.- El Secretario general del Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucionales.
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