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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32736 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se formaliza el
contrato  de  mantenimiento,  gestión,  suministro  e  instalación  de
marquesinas en las paradas de autobús de diversos municipios del
ámbito metropolitano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1710/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.amb.cat/web/amb/seu-

electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios.
b) Descripción: Mantenimiento, gestión, suministro e instalación de marquesinas

en las paradas de autobuses de varios municipios del ámbito metropolitano.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34996300
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y Perfil de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/11/2016, 17/11/2016, 14/

11/2016, 29/10/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.130.7580.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.998.000 euros. Importe total:
2.417.580 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/03/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/05/2017.
c) Contratista: Impursa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.998.000 euros. Importe

total: 2.417.580 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El diseño del modelo de marquesina y las

propuestas de remodelación y restauración de marquesinas son adecuados
para las necesidades de la AMB. La operativa descrita por el mantenimiento y
limpieza dispone de los recursos suficientes, y se hará mejorando algunos
plazos  solicitados.  El  adjudicatario  propuesto  hará  las  funciones  de
integrador, explotará la publicidad conforme a los requisitos y se organizará
para responder a las tareas requeridas. En su oferta se ha recogido una
propuesta  de  publicidad  institucional  gratuita.  Además,  el  número  de
marquesinas y la oferta económica implican una buena mejora de los valores
solicitados por la AMB.

Barcelona, 19 de mayo de 2017.- El Secretario General Accidental.
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