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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2336 Anuncio del  Ayuntamiento de Barcelona por  el  que se formaliza el
contrato que tiene por objeto la asistencia técnica y soporte para el
cumplimiento del protocolo de tramitación de proyectos y seguimiento
de obras ordinarias de infraestructuras y/o elementos de urbanización,
conservación y mejora, y proyectos de urbanización y el fomento de la
ocupación de personas con dificultades particulares de inserción al
mercado laboral.

1. Entidad adjudicadora:

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

la Gerencia de Hábitat Urbano.
c) Número de expediente: 20140373
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica y soporte para el cumplimiento del protocolo

de  tramitación  de  proyectos  y  seguimiento  de  obras  ordinarias  de
infraestructuras y/o elementos de urbanización, conservación y mejora, y
proyectos de urbanización y el fomento de la ocupación de personas con
dificultades particulares de inserción al mercado laboral.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311300
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, BOE y

DOUE.
h)  Fecha de publicación del  anuncio de licitación:  BOE, 07.07.14 – DOUE,

01.07.14.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 596.093,46.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 298.046,73 euros. Importe total:
360.636,54 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Ute 3 Solinteg, S.L., y Prointec, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 192.985,25 euros. Importe

total: 233.512,15 euros.

Barcelona, 22 de enero de 2015.- La Secretaria delegada accidental (P.D.
2.05.2012), Iolanda Garcia Cepriá.
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