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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29176 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
adjudicación  del  procedimiento  abierto  para  la  selección  de  un
adjudicatario  que  será  el  titular  del  60%  de  las  acciones  de  una
sociedad  de  economía  mixta  encargada  de  la  gestión  unitaria  de
determinados  aparcamientos  públicos  de  la  ciudad  de  Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Economía - Dirección de

Servicios de Empresas, Consorcios y Fundaciones.
c) Número de expediente: EM 2013-06/7.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:

a)  Tipo:  Contrato  de  gestión  de  servicios  públicos  bajo  la  modalidad  de
Sociedad  de  economia  mixta.

b) Descripción: Procedimiento abierto para la selección de un adjudicatario que
será el titular del 60% de las acciones de una sociedad de economía mixta
encargada de la gestión unitaria de determinados aparcamientos públicos de
la ciudad de Barcelona.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98351000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 2014/S 045-075492 y

rectificación DOUE 2014/S 047-078692, BOE número 58, Boletín Oficial de la
Provincia  de  Barcelona  y  Perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Barcelona.

h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE:  5  de  marzo  y
rectificación 7 de marzo de 2014; BOE: 8 de marzo 2014; Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona: 11 de marzo de 2014 y Perfil  de contratante del
Ayuntamiento de Barcelona: 11 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 160.000.000,00 euros. Importe
total: 160.000.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2014.
b) Contratista: Saba Aparcamientos, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 232.415.007,00 y una mejora

del canon anual del 100% anual sobre el diferencial de ingresos reales de la
Sociedad respecto a los ingresos previstos de la Sociedad

Barcelona,  1  de  agosto  de  2014.-  El  Secretario  general  Accidental  del
Ayuntamiento  de  Barcelona,  Francesc  Xavier  Sanchez  Just.
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