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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49586 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el  que se formaliza el  contrato  del  alquiler  de camiones pulpo con
conductor para la recogida de residuos vegetales generados por la
poda del arbolado viario y espacios verdes municipales.

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: 16/0132-04-CP/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Alquiler de camiones pulpo con conductor para la recogida de

residuos vegetales generados por la poda del arbolado viario y espacios
verdes municipales. Lote 4 (2 camiones con capacidad mínima de 35 m3).

c) Lote: Lote 4.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60180000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/05/2016 10/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 423.350,40.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 192.432,00 euros. Importe total:
211.675,20 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 02/09/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/10/2016.
c) Contratista: Reciclatges Durco, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 192.432,00 euros. Importe

total: 211.675,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más económica, teniendo en

cuenta que el sistema de determinación del precio es en función de precios
unitarios.

Barcelona, 5 de octubre de 2016.- Secretaria Delegada, 16/10/2015, doña
Rosa Martín Niubó, por delegación del Secretario General del Ayuntamiento de
Barcelona.
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