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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

34045 Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior,  Relaciones
Institucionales y Participación por el que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro de 6.200 cascos forestales con gafas
protectoras para ser utilizadas como parte del equipo de protección
individual para los bomberos de la Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Departamento  de  Interior,  Relaciones  Institucionales  y
Participación.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y
Patrimonio.

c) Número de expediente: 85/2009.
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 6.200 cascos forestales con gafas protectoras

para ser utilizadas como parte del equipo de protección individual para los
bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18444200-5 Cascos de seguridad.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGC, BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de abril de 2009, 13 de abril

de 2009 y 27 de marzo de 2009, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento.

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

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  650.000,00  euros.  IVA  (%):
104.000,00.  Importe  total:  754.000,00  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2009.
b) Contratista: Msa Española, SAU.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 617.500,00 euros. IVA (%):

98.800,00. Importe total: 716.300,00 euros.

Barcelona, 23 de septiembre de 2009.- Director de Servicios, Lluís Torrens
Mèlich.
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