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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7730 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización  para  la  contratación  de  la  empresa  encargada de  la
prestación  del  Servicio  de  gestión  del  alojamiento  temporal  y
manutención  de  personas  y  familias

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión

Económica. Gerència de Recursos.
c) Número de expediente: Exp. 0005/17 Contrato 16004383.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  presente Acuerdo marco de servicios tiene por objeto la

selección de la única empresa que se encargue de los trámites de mediación
en relación  a  la  provisión  de establecimientos  de alojamiento  (hostales,
pensiones apartamentos y hoteles) de la ciudad de Barcelona y cercanías
(hasta un máximo equivalente a los municipios incluidos dentro de la zona 1
de  la  red  de  transportes  metropolitanos  de  Barcelona)  para  cubrir  las
necesidades de acogida urgente y no aplazable de personas o familias en
riesgo de exclusión social y vulnerabilidad, y derivadas por las Direcciones /
órganos o análogos del Ayuntamiento de Barcelona, que se indican en los
pliegos de cláusulas administrativas, o el Instituto Municipal de Servicios
Sociales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63510000-7.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE,  Perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/10/16 31/10/16 24/10/16.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 14.567.053,29.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.855.684,43 euros. Importe total:

5.389.809,72 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de enero de 2017.
c) Contratista: Snow Travel, S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 5.389.809,72 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se trata de la empresa no excluida que

ofreció  el  mejor  coste  de  gestión  (8,995%)  en  la  subasta  electrónica
celebrada  para  la  adjudicación  del  acuerdo  marco.

Barcelona, 2 de febrero de 2017.-  Secretaria Delegada de la Gerència de
Recursos,  M. Isabel  Fernández Galera.
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