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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1480 Anuncio de formalización de contratos de:  Alcaldía del Ayuntamiento
de  Barakaldo.  Objeto:  Desarrollo  y  coordinación  del  servicio  de
información y apoyo a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y
los 35 años. Expediente: CE301612.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Barakaldo.
c) Número de expediente: CE301612.002.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo y coordinación del servicio de información y apoyo a

jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98000000 (Otros servicios comunitarios,

sociales o personales).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 17 de agosto de 2016 y

DOUE: 13 de agosto de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 772.561,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 386.280,99 euros. Importe total:
432.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2016.
c) Contratista: ORTZADAR, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 386.280,99 euros. Importe

total: 432.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cuanto de los informes técnicos se

desprende que su proposición es la económicamente mas ventajosa.

Barakaldo, 9 de enero de 2017.- Alcalde.
ID: A170000911-1
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