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

59273 Anuncio del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya
por el que se hace pública la formalización de un contrato de suministro
de equipamiento para los bomberos que se incorporaran en la escala
básica del cuerpo de Bomberos de la Generalitat.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: IT-2016-572.
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  equipamiento  para  153  bomberos  que  se

incorporaran al final de la convocatoria del proceso selectivo para el acceso
de la categoría de bombero/a de la escala básica del cuerpo de Bomberos de
la Generalitat.

c) Lote: 5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, DOG y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/07/2016, 15/07/2016, 16/

07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 356.575,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 356.575,78 euros. Importe total:
431.456,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30.09.2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27.10.2016.
c) Contratista: El Corte Inglés, SA (lotes 1 y 5) y Dräger Safety Hispania, SAU

(lotes 3 y 4). Lote 2, desierto.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  El  Corte  Inglés,  S.A.,

245.990,82 euros, y Dräger Safety Hispania, S.A.U., 143.497,78. Importe
total: 693.354,20 euros.

Barcelona,  9  de noviembre de 2016.-  Raquel  Sistaré Lanas,  Directora de
Servicios.
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