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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5096 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de formalización del contrato
que tiene por objeto el servicio de teleasistencia domiciliaria 2017-2019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona - Área de Drets Socials.
c) Número de expediente: 20160103
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:  Servicio  de  teleasistencia  domiciliaria  dirigido  a  personas

mayores o con dependencia y/o discapacidad, que viven en la ciudad de
Barcelona,  y  el  suministro  del  equipo  técnico  domiciliario  (terminal  de
teleasistencia,  unidad de  control  remoto  (UCR),  dispositivos  periféricos,
teleasistencia adaptada y teleasistencia móvil), las 24 horas del día todos los
días del año, durante los años 2017, 2018 y 2019.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311100-3 - Servicios de bienestar
social proporcionados a ancianos.

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: 23/04/2016, 23/04/2016, 02/
05/2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 34.237.958,85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/09/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/10/2016.
c) Contratista: Televida, Servicios Sociosanitarios, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 34.237.958,85 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.

ID: A170005191-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-01-27T18:01:01+0100




