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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13138 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización de la contratación del servicio de recepción de alarmas y
los servicios de mantenimiento de los sistemas de incendios, alarmas
de  seguridad,  cámaras  y  circuitos  cerrados  de  TV de  los  edificios
adscritos a los 10 distritos y a varias Gerencias del Ayuntamiento de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Servicios  de  la

Administración  de  la  Gerencia  de  Recursos.
c) Número de expediente: Expediente 720/2013, contrato 13001895.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b)  Descripción:  El  contrato  tiene por  objeto  la  contratación  del  servicio  de

recepción de alarmas y los servicios de mantenimiento de los sistemas de
incendios, alarmas de seguridad, cámaras y circuitos cerrados de TV de los
edificios adscritos a los 10 Distritos y a varias Gerencias del Ayuntamiento de
Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50711000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Anuncio en el DOUE núm.

2013/S 165-287270; anuncio complementario en el DOUE núm. 2013/S 169-
293250; anuncio núm. 32997 en el BOE núm. 213; Perfil de contratante del
Ayuntamiento de Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 27 de agosto de 2013;
DOUE: 31 de agosto de 2013;  BOE: 5 de septiembre de 2013;  Perfil  de
contratante:  28 de agosto de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.070.624,16.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 941.192,82 euros. Importe total:

1.138.843,32 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2014.
c)  Contratista:  Sociedad  Española  de  Vigilancia  Industrial  y  Privada,  S.A.

(Sevip).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 941.192,82 y por los precios

unitarios ofertados. Importe total: 1.138.843,32 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

según la totalidad de los criterios establecidos en el pliego.

Barcelona, 8 de abril  de 2014.- El Secretario Delegado, Antonio Escalante
Cruces.
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