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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42333 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  formaliza
contrato  para  la  adquisición  de  una  unidad  móvil  de  medida  de  la
calidad  del  aire  y  su  mantenimiento,  2016-2018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Ecología Urbana.
c) Número de expediente: Expediente 20160314 contrato 16002417.
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 /BCNA j t / cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  El  presente  contrato  mixto  tiene por  objeto,  por  un lado el

suministro de una unidad móvil de medida de la calidad del aire el año 2016
y, por otro, los servicios de mantenimiento de la misma durante los años 2017
y 2018.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38341500-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y plataforma del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/07/2016, 16/07/2016 y 27/

07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 251.362,09.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 251.362,09 euros. Importe total:
304.148,12 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 02/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26/06/2017.
c) Contratista: Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 215.000,00 euros. Importe

total: 260.150,00 euros.

Barcelona, 29 de junio de 2017.- El Secretario General, Jordi Cases Pallarés,
por  delegación  de  firma  de  fecha  16  de  octubre  de  2015,  en  la  Secretaria
delegada,  Rosa  Martín  Niubó.
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