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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

2989

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto la adquisición de
material de telecomunicaciones para la Guardia Urbana de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Gerencia de Prevención, Seguridad
y Movilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión
Económica y Control de Recursos.
c) Número de expediente: Número de expediente: 20124106 - Número de
contrato: 12002977.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición del material de telecomunicaciones para la Guardia
Urbana de Barcelona siguiente: 1.000 PDA (Personal Digital Assistant)
equipadas con baterías, lápiz y cordón; 90 impresoras equipadas con sus
baterías; 70 pin pads snap on; 1.000 baterías adicionales a las 1.000 que ya
vienen incorporadas con las PDA; 300 cargadores cuádruples de baterías de
PDA; 300 bases de conexión de 4 slots para introducir las PDA para la carga
de la batería; 300 power Cord para los cargadores cuádruples de baterías;
500 lápices y cordones, además de los 1.000 que ya vienen con las PDA;
1.000 fundas rugerizadas a medida, que permitan la integración del pin pad;
90 baterías adicionales a las 90 que ya vienen con las impresoras; 22
cargadores cuádruples para las baterías de las impresoras; 90 bandoleras
para el transporte de las impresoras.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212214-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de septiembre de 2.012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Telefónica soluciones de informática y comunicaciones de
España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.070.000,00 euros. Importe
total: 1.294.700,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más bajo.
Barcelona, 18 de enero de 2013.- La Secretaria Delegada de Prevención,
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Amparo Romaní Guanter.
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4. Valor estimado del contrato: 1.173.553,72.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.173.553,72 euros. Importe total:
1.420.000,00 euros.

