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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

8870 Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de consultoría para el
soporte, mediante la creación de una oficina de proyecto, en el
seguimiento y la gestión del despliegue de las infraestructuras de
radiocomunicaciones contempladas dentro del alcance del proyecto
Catalunya Connecta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Radiocomunicaciones y
Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: CTTI/2008/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría para el soporte, mediante la

creación de una oficina de proyecto, en el seguimiento y la gestión del
despliegue de las infraestructuras de radiocomunicaciones contempladas
dentro del alcance del proyecto Catalunya Connecta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE
núm. 176, de 22 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
2.198.275,86 euros (IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Societat de Consultoria i Enginyeria Tecnològica DOXA

Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.737.500,00 euros (IVA no incluido).

Barcelona, 10 de marzo de 2009.- Director de Administración y Finanzas,
Contrataciones y Servicios Generales, Joan Massagué Riu.
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