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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28812 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se comunica la
formalización del contrato del servicio de selección y trituración de la
fracción de limpieza viaria en la planta de transferencia de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1987/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: hrrps://www.amb.cat/web/amb/

seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de selección y trituración de la fracción de limpieza

viaria en la planta de transferencia de Viladecans.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Doue,  Boe,  Bop,  Perfil

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/11/2015 05/12/2015 07/12/

2015 26/11/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 998.250,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 998.250,00 euros. Importe total:
1.098.075,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/05/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/06/2016.
c) Contratista: Gelabert Gestión de Residuos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 294.937,50 euros. Importe

total: 324.431,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Un rendimiento muy alto en el proceso de

selección y trituración. Un operario maquinista con un coste/hora muy bajo
dentro y todo inferior a lo establecido para categorías inferiores en el banco
de precios de referencia del ITEC.

Barcelona, 15 de junio de 2016.- El Secretario General accidental, Sebastià
Grau Ávila.
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