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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38325 Anuncio  de  la  Entidad  Autónoma  de  Juegos  y  Apuestas  de  la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de un contrato administrativo especial de servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de

Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Jurídica y de Contratación.
c) Número de expediente: 9/2009.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractaciopubli-

ca.gencat.cat.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial de servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  asistencia  técnica  a  los  puntos  de  venta  que

configuran la red comercial de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de
la Generalidad.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No establecido euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de octubre de 2009.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: Ver anexo euros.

Barcelona, 23 de octubre de 2009.- La Directora General, Mercè Claramunt
Bielsa.

ANEXO

Por  la  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y
reparaciones en los puntos de venta que constituyen la red comercial de la Entidad
(precio unitario anual por cada punto de venta, con independencia del número de
intervenciones que se tengan que llevar a cabo durante el año):

Puntos de venta de la categoría A: 355 euros.

Puntos de venta de la categoría B: 325 euros.

Puntos de venta de la categoría C y D: 300 euros.

Por la prestación del servicio de instalación de nuevos agentes vendedores
(importe único por cada instalación realizada con independencia del tipo de equipo
instalado): 475 euros.

Por  la  prestación  del  servicio  de  retirada  de  los  equipos  a  los  agentes
vendedores  que  haya  causado  baja  (importe  único  por  cada  desinstalación
realizada  con  independencia  del  tipo  de  equipo):  130  euros.
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