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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

22513 Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña
por  el  que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  para  el
suministro  de  utensilios  de  limpieza  para  los  diferentes  centros
penitenciarios  de  Cataluña  (JU-11/13-JU  2012  2249).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras,

calle  Pau  Claris,  81,  5.º,  08010  Barcelona,  teléfono  93.316.41.00,  fax
93.316.42.72.

c) Número de expediente: JU-11/13-JU 2012 2249.
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: Suministros.
b) Descripción: Suministro de utensilios de limpieza para los diferentes centros

penitenciarios de Cataluña.
c) Lote: Lote 1, utensilios de limpieza; lote 2, bolsas de desperdicios; lote 3,

celulosas; lote 4, artículos de cocina y lote 5, menaje de mesa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de noviembre de 2012 en

el Diario Oficial de la Unión Europea, 5 de diciembre de 2012 en el Boletín
Oficial  del  Estado  y  4  de  diciembre  de  2012  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  de  Catalunya.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 409.527,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 409.527,96 euros. Importe total:
495.528,91 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de abril de 2013.
c) Contratista: Lotes 1 a 4: El Corte Inglés, S.A., y lote 5: Dis-Rivas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 350.914,66 euros. Importe

total: 424.606,78 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposiciones económicas que, por orden

de puntuación, cumplen con todos los requisitos establecidos en el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas  que  rigen  esta  licitación.

Barcelona, 15 de mayo de 2013.- El Secretario general, Enric Colet.
ID: A130033469-1
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