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

4119 Anuncio  del  Departamento  de  la  Presidencia  de  formalización  del
contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ayudas y Contratación.
c) Número de expediente: PR-2015-501.
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 / p res idenc ia .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los sistemas de seguridad.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50610000-4.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diarios  Oficiales

correspondientes.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/08/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 264.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 110.000,00 euros. Importe total:
133.100,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 93.800,00 euros. Importe

total: 113.498,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 20 de enero de 2016.- Por delegación (Resolución PRE/74/2013, de
21 de enero, DOGC núm. 6303, de 29.01.2013), Joaquim Nin Borreda, Secretario
general.

ID: A160002188-1

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


		2016-02-08T16:03:47+0100




