
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Sábado 26 de noviembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 74537

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
60

88
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

60883 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se comunica la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento del Sistema
Integral de Gestión de la Calidad y Ambiental según las normas UNE-
EN-ISO 9001 y 14001 del Área Metropolitana de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 900430/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.amb.cat/web/amb/

seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de la

Calidad y Ambiental según las normas UNE-EN-ISO 9001 y 14001 del Área
Metropolitana de Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72224200-3, 79411000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP, BOE, DOUE, Perfil de

Contractant.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/05/2016, 28/05/2016, 21/

05/2016, 19/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 383.525 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  383.525 euros.  Importe total:
464.065,26 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/09/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/10/2016.
c) Contratista: Prysma Consultoría y Tecnología S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 344.775 euros. Importe total:

417.177,75 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 1. Diagnóstico del estado del SIGQMA

redactar  en  base  al  contenido  del  Anexo  1  del  Pliego  de  Condiciones
Técnicas.  Detección de puntos débiles  del  SIGQMA. Del  diagnóstico se
desprende  que  el  ofertante  ha  hecho  un  análisis  cuidadoso  tanto  de  la
documentación del Anexo 1 al PCT como de lo que se explicó en la reunión
informativa del  06/15/2016.  Todos los puntos débiles detectados son de
interés y se pueden aplicar  en la mejora del  SIGQMA.

2. Propuesta organizativa para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato
que  incluirá  las  diferentes  actividades  a  desarrollar  por  los  técnicos
propuestos para cada una de estas y su dedicación cuantificada propuesta en
horas / mes: Contempla más del 75% de los requerimientos específicos que
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la asistencia técnica expone en el punto 5 o en la Tabla 6 del PCT. En cuanto
a la dedicación, ha tenido en cuenta que esta se incrementa en función de
sucesivas ampliaciones de alcance.

3. Metodología para el desarrollo del trabajo: Los licitadores deberán describir
detalladamente y con ejemplos / modelos en su caso, la metodología y los
sistemas de trabajo que tendrán en cuenta en la ejecución del contrato para
asegurar  el  objetivo final:  Presenta 14 puntos fuertes en la  metodología
propuesta y todos ellos están alineados con la metodología que pide el PCT.

4. Otras mejoras y compromiso del alcance de las mismas a llevar a cabo a
coste  cero:  Enfoque  del  SIGQMA a  Carta  de  Servicios:  Se  trata  de  un
aspecto  de  mucho  interés  para  CON  ya  que  está  relacionado  con  el
compromiso  de  comunicación  entre  la  AMB  y  los  ciudadanos.

Consejo interno de asesores Propuesta de gran interés ya que aportará mejoras
al SIGQMA.

5. Oferta económica: Presentan una oferta de 344.775,00 euros sin I.V.A., que
representa una baja del 10,10%.

Barcelona,  22  de  noviembre  de  2016.-  El  Secretario  General  accidental,
Sebastià  Grau  Ávila.
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