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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4509 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato para la gestión del Servicio de información y
dinamización  en  los  Centros  de  Educación  Secundaria  públicos  y
concertados  de  la  ciudad  de  Barcelona  así  como  la  gestión  del
programa de formación de los profesionales que realicen el servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona – Area de Drets Socials.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 20160137
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfi l /BCNAjt/
customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Gestión  del  Servicio  de  información  y  dinamización  en  los

Centros de Educación Secundaria públicos y concertados de la ciudad de
Barcelona  así  como  la  gestión  del  programa  de  formación  de  los
profesionales  que  realicen  el  servicio.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75124000-1 – Servicios administrativos
en el ámbito del recreo, la cultura y la religión.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/06/2016 09/06/2016 13/06/
2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 791.422,50 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/10/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/01/2017.
c) Contratista: Fundació Salut i Comunitat.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 51.057,53 euros.

Barcelona,  19  de  diciembre  de  2016.-  El  secretario  general,  Jordi  Cases
Pallarés, por delegación de firma de fecha 1 de febrero de 2013, en la secretaria
delegada, Núria Gilabert Busquets.
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