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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40979 Anuncio  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  de  formalización  de
contrato  de  fabricación,  suministro  e  instalación  de  2  módulos  de
primeros  auxil ios  y  11  módulos  de  lavabos  para  las  playas
metropolitanas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 448/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.amb.cat/web/amb/seu-

electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Fabricación, suministro e instalación de 2 módulos de primeros

auxilios y 11 módulos de lavabos para las playas metropolitanas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44211200-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOPB, BOE, SOUE y Perfil de

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/02/2014, 28/02/2014, 19/

02/2014 y 18/02/2014, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 442.500,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 442.500,00 euros. Importe total:
535.425,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/06/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/11/2014.
c) Contratista: Impursa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 377.275,50 euros. Importe

total: 456.503,36 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Sustitución de los  perfiles  de hierro

galvanizado de las rejas de cierre por acero inoxidable lacados al horno.
En el módulo de primero auxilios 2, se incluye mesa de Trespa y estructura de

acero inoxidable. Presentan una oferta que representa una baja de 14,74 por
ciento.

Barcelona, 18 de noviembre de 2014.- Secretario general.
ID: A140058377-1
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