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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

66840 Anuncio del  Ayuntamiento de Barcelona por  el  que se formaliza el
contrato de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud
del contrato de servicios de mantenimiento, reparación y modificación
de los equipos y  sistemas de regulación de tráfico situados en las
Rondas de Dalt y Litoral, y fomento de la ocupación de personas con
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Ecología Urbana.
c) Número de expediente: Expediente 20160029 contrato 15004132.
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 : / /

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perf i l -de-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del

contrato de servicios de mantenimiento, reparación y modificación de los
equipos y sistemas de regulación de tráfico situados en las Rondas de Dalt y
Litoral, y fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares
de inserción en el mercado laboral.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72253000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, DOUE y

BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5/2/2016, 6/2/2016 y 9/2/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 358.440,68.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 179.220,34 euros. Importe total:
216.856,61 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/7/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/11/2016.
c) Contratista: Bac Enginnering Consultancy Group, SL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 112.224,00 euros. Importe

total: 135.791,04 euros.

Barcelona, 14 de diciembre de 2016.- La Secretaria Delegada, Iolanda García
Cepriá.
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