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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

21047 Anuncio  del  Departamento  de  Empresa  y  Conocimiento  de  la
Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de los
edificios y de las dependencias de la demarcación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Empresa y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: EMO-2015-569.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios y

de las dependencias de la demarcación de Barcelona.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2015/S 245-

445518; BOE número 311; DOGC número 7030.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/12/2015 29/12/2015 04/01/

2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 650.016,18 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 250.006,22 euros. Importe total:
302.507,53 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2016.
c) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 246.970,36 euros. Importe

total: 298.834,13 euros.

Barcelona, 5 de mayo de 2016.- El Secretario general, Xavier Gibert i Espier.
ID: A160024872-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-05-17T20:01:47+0200




