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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30538 Anuncio del  Ayuntamiento de Barcelona por  el  que se formaliza el
contrato  de  Concurso  de  proyectos  vinculado al  proyecto  europeo
SPEA,  sobre  medidas  de  eficiencia  energética  y  garantía  de
rendimiento,  en  régimen  de  ahorro  compartido,  de  10  bibliotecas
municipales  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: 0008/2015 Número de contrato 14004045.
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: Concurso de proyectos vinculado al proyecto europeo SPEA,

sobre medidas de eficiencia energética y garantía de rendimiento, en régimen
de ahorro compartido, de 10 bibliotecas municipales del Ayuntamiento de
Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71314200
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 octubre de

2014, BOE núm. 257, de 23 de octubre de 2014, perfil  de contratante de
fecha 17 de octubre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 725.692,96.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 597.792,00 euros. Importe total:
723.328,32 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de junio de 2015.
c) Contratista: Veolia Serveis Catalunya, S. A. P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 431.240,78 euros. Importe

total: 521.801,35 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

según los criterios establecidos en el pliego.

Barcelona,  6  de  octubre  de  2015.-  La  Secretaria  Delegada,  Mª  Isabel
Fernández  Galera.
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