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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40273 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización  del  contrato  de  suministros  que  tiene  por  objeto  el
arrendamiento en modalidad de renting de vehículos destinados al
servicio de flota y servicios técnicos dependientes de la Gerencia de
Recursos 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: Expediente 0366/16, contrato 16001694.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.barcelona.cat/

perfildecontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministros.
b) Descripción: Arrendamiento en modalidad de renting de vehículos destinados

al  servicio  de flota  y  servicios  técnicos dependientes  de la  Gerencia  de
Recursos del  Ayuntamiento  de Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66114000-2.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 698.798,40.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 559.038,72 euros. Importe total:
676.436,85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de agosto de 2016.
c) Contratista: Bbva Autorenting, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 559.038,72 euros. Importe

total: 676.436,85 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

según los criterios establecidos en el PCAP.

Barcelona,  31  de  agosto  de  2016.-  La  Secretaria  delegada,  M.  Isabel
Fernández  Galera.
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