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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31497 Anuncio del Ayuntamiento de Barberá del Vallés por el que se hace
pública  la  adjudicación  y  formalización  de  la  contratación  de  los
servicios  deportivos,  recepción  y  atención  al  cliente,  servicios  de
mantenimiento  y  control,  y  conducción  de  la  IEM  Can  Llobet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barberá del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección contratación y compras.
c) Número de expediente: N774140002.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bdv.cat/perfil.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios deportivos, recepción y atención al cliente, servicios de

mantenimiento y control, y conducción de la IEM Can Llobet.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  79992000-4, servicios de recepción,

50000000-5, servicios de reparación y mantenimiento, 92000000-1, servicios
de ocio, culturales y deportivos.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" (DOUE), "Boletín Oficial del Estado" (BOE), "Boletín Oficial" de la
provincia (BOPB), y perfil del contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE, 9 de abril de 2014,
BOE, 21 de abril de 2014, BOPB, 22 de abril de 2014 y perfil del contratante,
14 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  armonizado,  y  con  pluralidad  de  criterios  de

valoración  de  ofertas.

4. Valor estimado del contrato: 2.516.434,28 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 967.859,34 euros. Importe total:
1.171.109,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de julio de 2014.
c) Contratista: Llop-Gestió Esportiva, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 926.971,87 euros. Importe

total: 1.121.635,95 euros.

Barberá del Vallés, 28 de agosto de 2014.- Alcalde Acctal.
ID: A140044417-1
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