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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43386 Anuncio  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  por  el  cual  se  hace
pública la formalización del contrato de suministros e instalación de
estaciones  de  recarga  para  vehículos  eléctricos  y  gestión  y
mantenimiento  de  las  mismas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 945/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.amb.cat/web/amb/

seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministros  e  instalación  de  estaciones  de  recarga  para

vehículos  eléctricos  y  gestión  y  mantenimiento  de  las  mismas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45315300-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOPB, BOE y Perfil de

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/01/2016, 26/01/2016, 04/

02/2016 y 19/01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.130.270,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1787000 euros. Importe total:
2162270 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de agosto de 2016.
c) Contratista: UTE Estacions de recàrrega vehicle electric AMB 2016.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1369630.00 euros. Importe

total: 1657252.30 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: - Ofrece una rebaja superior de los plazos

de instalación respecto del resto de licitadores, aprovechando su experiencia
instalando puntos de recarga de las mismas características en Barcelona.

- Ofrece un equipo técnico y un modelo de organización para desarrollar las
funciones  de  mantenimiento  más  completos  y  detallados:  Un  técnico
informático  (dedicación total).  Dos operarios  con más de cinco años de
experiencia para las operaciones de mantenimiento preventivo (dedicación
total).  Dos  operarios  con  más  de  cinco  años  de  experiencia  para  las
operaciones de mantenimiento correctivo (dedicación parcial). Un operario de
guardia con más de cinco años de experiencia que completará la cobertura
veinticuatro horas 365 días. Estos técnicos de mantenimiento han efectuado
el Training Program por los puntos de recarga rápida del Ayuntamiento de
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Barcelona en las instalaciones del fabricante. Todos ellos tienen experiencia
previa  instalando los puntos de recarga rápida para el  Ayuntamiento de
Barcelona,  y  de  puntos  de  recarga  lenta  por  el  Consejo  Comarcal  del
Barcelonès. Además ofrece personal con dedicación parcial para las tareas
administrativas, de control de calidad, asesoramiento de técnicos expertos.

-  Ofrece  como mejoras  el  carácter  presencial  de  la  oficina  de  atención  al
usuario,  y  la  gratuidad  del  número  de  atención  telefónica  24  horas.

- Ofrece el importe más bajo para la instalación de un punto de recarga rápida
para vehículos eléctricos

- Ofrece el importe más bajo para la instalación de un punto de recarga lenta
para motocicletas eléctricas. - Ofrece el importe más bajo del precio por kWh
distribuido a los puntos de recarga en servicio (igualado por un segundo
licitador).

Barcelona, 14 de septiembre de 2016.- El Secretario General accidental.
ID: A160064957-1
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