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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43008 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato por el que se convoca el servicio, respetuoso
con  el  medio  ambiente,  de  recogida,  transporte  y  entrega  de
correspondencia y/o paquetería a través de las modalidades de ruta fija
diaria dentro de todo el  ámbito del Ayuntamiento de Barcelona, así
como las modalidades de mensajería urgente, servicio programado,
excepciona y envíos masivos para las dependencias adscritas a la
Gerencia  de  Recursos  y  la  Gerencia  de  Recursos  Humanos  del
Ayuntamiento  de  Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Administración  de  Servicios

Generales.
c) Número de expediente: 0579/14, contrato 14002097.
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: La finalidad es la contratación del servicio, respetuoso con el

medio ambiente, de recogida, transporte y entrega de correspondencia y/o
paquetería a través de las modalidades de ruta fija diaria dentro de todo el
ámbito  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  así  como  las  modalidades  de
mensajería urgente, servicio programado, excepciona y envíos masivos para
las dependencias adscritas a la  Gerencia de Recursos y la  Gerencia de
Recursos Humanos del  Ayuntamiento de Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60161000
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Doue,  Boe  y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 13 de junio de 2014;

BOE núm. 142, de 12 de junio de 2014; perfil de contratante de fecha 12 de
junio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 830.183,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 377.356,20 euros. Importe total:
456.601,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2014.
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b) Fecha de formalización del contrato: 8 de octubre de 2014.
c) Contratista: Ara Vinc, S. L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 377.356,20 euros. Importe

total: 456.601,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

según los criterios establecidos en el pliego.

Barcelona,  2  de  diciembre  de  2014.-  El  Secretario  Delegado  accidental,
Antonio  Escalante  Cruces.
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