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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34309 Anuncio de Informació i  Comunicació de Barcelona, S.A.,  sociedad
privada  municipal  por  el  que  se  hace  pública  la  formalización  del
contrato que tiene por objeto la producción de contenidos y programes
informativos  y  de  los  servicios  técnicos  para  la  producción  de
informativos y programes de los canales de comunicación gestionados
por ICB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Sociedad Privada
Municipal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 150040
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.btv.cat o https://

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Producción de contenidos y programas informativos y de los

servicios técnicos para la producción de informativos y programas de los
canales de comunicación gestionados por ICB.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92200000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Perfil de Contratante

de Barcelona y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 35.760.000 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 14.900.000 euros. Importe total:
18.029.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de noviembre de 2015.
c) Contratista: Bcn Audiovisual, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 14.171.358,18 euros. Importe

total: 17.147.343,40 euros.

Barcelona, 5 de noviembre de 2015.- El Director, Sergi Vicente Martínez.
ID: A150049018-1
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