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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23991 Resolución  de  Barcelona  Infraestructures  Municipals,  Sociedad
Anónima por la que se anuncia la formalización del contrato mixto para
la  redacción  del  proyecto  de  detalle,  suministro,  instalación,
configuración,  puesta  en  servicio  y  soporte  técnico  posterior  del
equipamiento audiovisual, iluminación y equipamiento escénico para la
sala auditorio y salas polivalentes del edificio de la calle Calabria, 66, en
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicios  Jurídicos  y  de

Contratación.
c) Número de expediente: 153.1215.046.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http//www.bimsa.cat/

perfilcontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b)  Descripción:  Contrato  mixto  para  la  redacción  del  proyecto  de  detalle,

suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y soporte técnico
posterior del equipamiento audiovisual, iluminación y equipamiento escénico
para la sala auditorio y salas polivalentes del edificio de la calle Calabria, 66,
en Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32321200.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE  y  Perfil

delContratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 255.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 225.000,00 euros. Importe total:
225.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de junio de 2015.
c) Contratista: Eikonos, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 173.510,87 euros. Importe

total: 173.510,87 euros.

Barcelona, 20 de julio de 2015.- El Director General.
ID: A150034623-1
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