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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2799 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, por el que se da publicidad a
la formalización del del Acuerdo Marco, con medidas de contratación
pública  sostenible,  de  fijación  de  condiciones  para  la  contratación
central izada  de  servicios  en  asesoramiento  estratégico  de
comunicación, planificación, mediación en las negociaciones, gestión
de la contratación de gestión de la contratación de espacios en todos
los medios convencionales y no convencionales, ideación, creatividad,
diseño y producción y/o implementación de acciones de comunicación,
y la designación de empresas para la utilización común y contratación
centralizada del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Recursos.
c) Número de expediente: Expediente 504/17. Contrato 17002295.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo Marco, con medidas de contratación pública sostenible,

de fijación de condiciones para la contratación centralizada de servicios en
asesoramiento estratégico de comunicación, planificación, mediación en las
negociaciones, gestión de la contratación de gestión de la contratación de
espacios en todos los medios convencionales y no convencionales, ideación,
creatividad,  diseño  y  producción  y/o  implementación  de  acciones  de
comunicación, y la designación de empresas para la utilización común y
contratación centralizada del  Ayuntamiento de Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000-6.
e) Acuerdo marco: Sí.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Doue,  Boe,  Perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/05/2017, 02/06/2017, 31/

05/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 16.528.925,62.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 8.264.462,81 euros. Importe total:
10.000.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de diciembre de 2017.
c) Contratista: Carat España, S.A.U, CIF: A-28343358; Havas Media Group

Spain, S.A.U. CIF: A-78809662; Zenith Media, S.L.U. CIF B-81864894.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8.264.462,81 euros. Importe
total: 10.000.000,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las mejor valoradas según los criterios
establecidos en el PCAP.

Barcelona, 12 de enero de 2018.- La Secretaria Delegada de la Gerencia de
Recursos, M. Isabel Fernández Galera.
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