
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Lunes 5 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 17127

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
13

49
4

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

13494 Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento por el que se
hace  pública  la  formalización  de  un  contrato  de  servicios  para  la
realización de trabajos técnicos de control  de la  Red de Vigilancia
Radiológica Ambiental  de la  Generalitat  de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Empresa y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: EMO-2017-183.
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 / emc .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Trabajos  técnicos  de  control,  mantenimiento  técnico  y

calibración de la Red de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Generalitat de
Catalunya, del mantenimiento y desarrollo el software informático de gestión
de esta red y de los trabajos de investigación y evaluación del significado
radiológico de dos datos de esta red.

c) Lote: Lote 1: trabajos técnicos de control, mantenimiento técnico y calibración
de la red de vigilancia radiológica ambiental de la Generalitat de Catalunya y
del mantenimiento y desarrollo del software informático de gestión de esta
red. Lote 2: trabajos de investigación y evaluación del significado radiológico
de los datos de las redes de vigilancia radiológica ambiental de la Generalitat
de Catalunya.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote 1: 50000000-5; Lote 2: 73430000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2017/S 143-

296046; BOE número 209 y DOGC número 7443.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/07/2017 31/08/2017 29/08/

2017

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

4. Valor estimado del contrato: 780.766,00 euros, IVA excluido.
5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  El  presupuesto  máximo  de

licitación  es  de  390.383,00.  Importe  total:  472.363,43  euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27/12/2017 para todos los lotes.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 23/01/2018. Lote 2: 23/01/2018.
c) Contratista: Lote 1: Raditel, Serveis i Subministraments Tecnològics, S.L. Lote

2: Universitat Rovira i Virgili.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 223.000,00; Lote 2:

166.340,00. Importe total: Lote 1: 269.830,00; Lote 2: 201.271,40.

Barcelona, 1 de marzo de 2018.- El Director de Servicios.
ID: A180015056-1
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