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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

21085

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el que se formaliza el contrato del servicio de mantenimiento integral de
las infraestructuras y de la limpieza de los locales de servicio de las
playas y zonas de baño de Barcelona por un período de dos años.

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: 16/0004.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de las infraestructuras y de la
limpieza de los locales de servicio de las playas y zonas de baño de
Barcelona por un período de dos años.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3/90910000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/10/2015, 10/11/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 2.098.672,39 euros, sin IVA.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 874.446,83 euros. Importe total:
1.058.080,65 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22/02/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/04/2016.
c) Contratista: UTE Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L., y Socamex, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 736.188,96 euros. Importe
total: 890.788,64 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más
ventajosa aplicando los criterios señalados en la cláusula 9 del pliegos de
cláusulas particulares.
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Barcelona, 11 de mayo de 2016.- El Secretario general del Ayuntamiento de
Barcelona, P.D. de fecha 16/10/2015, la Secretaria delegada accidental, Iolanda
Garcia Cepria.

