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

11002 Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
por  la  que  se  adjudica  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad
relativo al  suministro de electricidad desde el  punto actual  hasta la
ampliación del Hospital del Mar en construcción, que incluye la línea
principal y la de emergencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 313/2015.
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: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  electricidad  desde  el  punto  actual  hasta  la

ampliación del Hospital del Mar en construcción, que incluye la línea principal
y la de emergencia.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09300000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 240.453,73 euros. Importe total:
290.949,01 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2015.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 240.453,73 euros.  Importe

total: 290.949,01 euros

Barcelona, 14 de marzo de 2016.- El Jefe del Servicio de Contratación del del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Esther Lozano Moledo.
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