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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

52398 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la
formalización  del  contrato  que  tiene  por  objeto  el  servicio  de
mantenimiento integral de los sistemas de radiotelefonía, localización,
megafonía remota y audiovisual de la Guardia Urbana de Barcelona y
del  Servicio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento
(SPEIS) del Ayuntamiento de Barcelona y el fomento de la ocupación
de personas con dificultades particulares de inserción laboral.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Barcelona  -  Gerencia  de  Seguridad  y
Prevención.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión
Económica y Control de Recursos.

c) Número de expediente: 20164088
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  de  mantenimiento  integral  de  los

sistemas de radiotelefonía, localización, megafonía remota y audiovisual de la
Guardia Urbana de Barcelona y del Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Barcelona y el fomento
de  la  ocupación  de  personas  con  dificultades  particulares  de  inserción
laboral.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50333000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 363.541,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 173.115,20 euros. Importe total:
209.469,40 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/07/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/08/2016.
c) Contratista: Expocom S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 147.147,92 euros. Importe

total: 178.048,98 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 18 de octubre de 2016.- El Secretario General del Ayuntamiento de
Barcelona,  Jordi  Cases  Pallarès,  por  delegación  de  firma  de  fecha  25  de
noviembre  de  2011,  en  la  Secretaria  delegada,  Amparo  Romaní  Guanter.
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