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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

4510

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de formalización del contrato
del servicio de recogida, transporte, almacenamiento y custodia
provisional de bienes y utensilios procedentes de desahucios judiciales
o de situaciones de emergencia que a criterio de los servicios sociales
requieran estos servicios, y posterior tratamiento de residuos, y el
fomento de la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Drets Socials.
c) Número de expediente: 20160252
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/
customProf.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión del servicio de recogida, transporte, almacenamiento y
custodia provisional de bienes y utensilios procedentes de desahucios
judiciales o de situaciones de emergencia que a criterio de los servicios
sociales requieran estos servicios, y posterior tratamiento de residuos, y el
fomento de la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63100000-0 – Servicios de carga,
descarga y almacenamiento.
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: 25/07/2016, 30/07/2016, 09/
08/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 7.191.009,00.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.787.182,00 euros. Importe total:
7.002.490,22 euros.

a) Fecha de adjudicación: 17/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/12/2016.
c) Contratista: Aliance Brother, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.787.182,00 euros. Importe
total: 7.002.490,22 euros.
Barcelona, 24 de enero de 2017.- 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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6. Formalización del contrato:

