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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

25806 Anuncio de adjudicación del Departamento de Economía y Finanzas de
la Generalidad de Cataluña para la realización del diseño, coordinación
y  ejecución  del  Programa de  apoyo  a  la  emprendeduría  social  en
Cataluña  2010-2011.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Generalidad  de  Cataluña.  Departamento  de  Economía  y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: EC 2010 212.
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 /E IF .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del diseño, coordinación y ejecución del Programa

de apoyo a la emprendeduría social en Cataluña 2010-2011. El objeto del
contrato  es  la  gestión  integral  del  Programa  antes  mencionado.  Los
contenidos o servicios a realizar se pueden agrupar en dos grandes bloques:
1. Diseño e impulso de un conjunto de servicios generales de apoyo a los
emprendedores  sociales  de  Cataluña.  2.  Programa  personalizado  de
asesoramiento  y  apoyo  a  quince  emprendedores  sociales,  previamente
seleccionados,  que  desarrollen  sus  proyectos  en  Cataluña.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79412000-5-Servicios de consultoría en
gestión financiera.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  Plataforma  de
Contratación  Pública,  DOGC  y  BOE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2010/S 63-
094172, de 31 de marzo de 2010. Plataforma de Contratación Pública de
fecha 31 de marzo de 2010. DOGC número 5602, de 7 de abril de 2010. BOE
número 87, de 10 de abril de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 385.224,00 euros. Importe total:
453.023,43 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2010.
b) Contratista: Barcelona Activa, S.A.U. - Fundació ESADE y Fundació SEIRA.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 349.015,00 euros. Importe

total: 411.837,70 euros.

Barcelona, 7 de julio de 2010.- El Secretario General, Martí Carnicer i Vidal,
P.D. (Orden ECF/98/2006, DOGC de 17 de marzo).
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