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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20032 Anuncio de la Entitat Metropolitana del Transport sobre la formalización
del  contrato  para  la  realización  de  informes  sobre  el  grado  de
cumplimiento  y  de  la  puntualidad  de  los  servicios  de  transporte
adaptado, puerta a puerta,  para PMRS en Barcelona y l'Hospitalet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entitat Metropolitana del Transport.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 369/10.
d)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  www.amb.es/web/guest/

licitacions.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de informes sobre el grado de cumplimiento y de la

puntualidad de los servicios de transporte adaptado, puerta a puerta, para
PMRS en Barcelona y l'Hospitalet.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356100 (Servicio de control técnico).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante, Diario

Oficial  Unión  Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado  y  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  de  Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2010, 22
de diciembre de 2010, 30 de diciembre de 2010 y 30 de diciembre de 2010
respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 271.875,00 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 145.000,00 euros. Importe total:
171.100,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2011.
c) Contratista: Eca, Entidad Colaboradora de la Administración, sau.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 123.685,00 euros. Importe

total: 145.948,30 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  técnica  y

económicamente  para  la  administración.

Barcelona, 3 de junio de 2011.-  Sebastià Grau i  Àvila,  Secretario General
accidental.
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