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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29585 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  contratación  del
servicio de taxi para el traslado de personal municipal en funciones de
representación del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión

Económica de la Gerencia de Recursos.
c) Número de expediente: 0140/15, contrato 15000153 y 15002576.
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: El contrato tiene por objeto la contratación del servicio de taxi

para el traslado de personal municipal en funciones de representación del
Ayuntamiento  de  Barcelona.  El  contrato  finalmente  se  adjudicó  por
procedimiento negociado (Contrato 15005276) al amparo del artículo 169
apartado  2  en  relación  con  el  artículo  170  apartado  c),  dado  que  en  el
procedimiento abierto iniciado (Contrato 15000153) no se presentó ninguna
empresa que poseyera la clasificación exigida en los pliegos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60120000.
e) Acuerdo marco: No.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 17 de febrero de

2015, BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2015, perfil de contratante de fecha
12 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 452.130,00.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 452.130,00 euros. Importe total:

499.711,30 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Ecotaxi Barcelona, S. L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 452.130,00 euros. Importe

total: 499.711,30 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  ofertas  económicamente  más

ventajosas  según  los  criterios  establecidos  en  el  pliego.

Barcelona, 30 de septiembre de 2015.- El Secretario Delegado accidental,
Antonio Escalante Cruces.
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