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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26923 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el  que se formaliza el  contrato de conservación de áreas de juego
infantil,  espacios  lúdicos  para  la  gente  de  la  tercera  edad,  áreas
gimnásticas,  bancos,  papeleras,  mesas  pícnic,  mesas  ping  pong,
canastas de basquet, vallas y señalización de los parques y jardines de
la ciudad de Barcelona. Lote 1 -Zona A- formada por los distritos de
Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 15/0001-01-CP/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Conservación de áreas de juego infantil, espacios lúdicos para la

gente de la  tercera edad,  áreas gimnásticas,  bancos,  papeleras,  mesas
pícnic, mesas ping pong, canastas de basquet, vallas y señalización de los
parques y jardines de la ciudad de Barcelona.

c) Lote: Lote 1.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000; 50850000; 50870000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/10/2014; 6/11/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 10.424.165,62.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.167.872,98 euros. Importe total:
3.833.126,31 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/05/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/08/2015.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.375.806,29 euros. Importe

total: 2.874.725,61 euros.

Barcelona, 26 de agosto de 2015.- El Gerent.
ID: A150038922-1
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