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

64491 Anuncio del Departamento de Salud de formalización del contrato de
servicios para la realización del trabajo de campo y explotación de los
datos (base de datos y tabulación de resultados) de la Encuesta de
Salud de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contractación  y

Subvenciones.
c) Número de expediente: SA-2016-1.
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 / sa l u t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del trabajo de campo y explotación de los datos

(base de datos  y  tabulación de resultados)  de la  Encuesta  de Salud de
Catalunya.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/04/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.487.603,29.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 991.735,52 euros. Importe total:
1.199.999,97 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 08/09/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/11/2016.
c) Contratista: Ipsos Operaciones, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 984.000,00 euros. Importe

total: 1.190.640,00 euros.

Barcelona, 13 de diciembre de 2016.- Consejero de Salud.
ID: A160090659-1
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