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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55440 Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) sobre la
formalización del contrato del expediente n.º CONT 2016/232, relativo
al contrato de servicios para la limpieza y la lavandería en los edificios
de la ASPB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Apoyo  Logístico  y

Suministros.
c) Número de expediente: CONT 2016/232.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /ASPB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios para la limpieza y la lavandería en los

edificios de la ASPB.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea (DOUE).
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.254.854,09 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 482.636,19 euros. Importe total:
583.989,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20/09/2016.
c) Contratista: Optima Facility, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 440.553,16 euros. Importe

total: 533.069,32 euros.

Barcelona, 2 de noviembre de 2016.- Sra. Marta Salamero García, Secretaria
de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
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