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

35260

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de mantenimiento del
sistema de conferencias y votaciones del Salón de Sesiones, de los
sistemas de conferencias de otras salas y del resto de instalaciones
audiovisuales del Parlamento (expediente núm. 615-00001/11).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parlamento de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Comunicación.
c) Número de expediente: 615-00001/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.parlament.cat/
contractacions.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Lote 1: Mantenimiento del sistema de conferencias y votaciones
del Salón de Sesiones y de los sistemas de conferencias de otras salas. Este
lote engloba el conjunto de intervenciones y suministros de material dirigidos
al mantenimiento de los sistemas de conferencias y votaciones existentes de
la marca BOSCH que no están sujetos a ninguna garantía durante la vigencia
del presente contrato. Lote 2: Mantenimiento del resto de instalaciones
audiovisuales y de difusión (broadcast). Este lote engloba el mantenimiento
del equipo audiovisual y de difusión (broadcast) existente que no está sujeto
a garantía al inicio del contrato y, en su caso, de aquel cuya garantía finaliza
durante la vigencia del presente contrato, a partir del momento de su
finalización. Este lote no incluye el conjunto de equipos que forman parte del
lote 1.
c) Lote: 2.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50300000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/03/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 115.176 euros. Importe total:
139.362,96 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de junio del 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio del 2016.
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4. Valor estimado del contrato: 115.176 euros (IVA no incluido).
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c) Contratista: Lote 1: Ditec Comunicaciones, S.L. Lote 2: Deinta, S.L.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 15.749. Lote 2:
98.449,47. Importe total: Lote 1: 19.056,29. Lote 2: 119.123,86.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Pueden consultarse el informe técnico y
los cuadros de valoración en el perfil del contratante: http://
www.parlament.cat/contractacions.
Barcelona, 12 de julio de 2016.- Pere Sol i Ordis, Secretario General (e.f.).
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