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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18847 Anuncio del  Ayuntamiento de Barcelona por  el  que se formaliza el
contrato de asistencia técnica y el control de calidad de conservación
de las instalaciones de alumbrado público de Barcelona para los años
2016-19.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Ecología Urbana.
c) Número de expediente: Expediente 20160278 contrato 16001721.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /BCNA j t / cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica y el control de calidad de conservación de las

instalaciones de alumbrado público de Barcelona para los años 2016-19.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma del contratante,

DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/06/2016, 25/06/2016, 27/

06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.227.413,03.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.012.460,48 euros. Importe total:
1.225.077,17 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/12/2016.
c) Contratista: Ingenieros Emetres, S.L.P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 640.887,48 euros. Importe

total: 775.473,85 euros.

Barcelona, 21 de marzo de 2017.- El Secretario general, Jordi Cases Pallarés,
por  delegación  de  firma  de  fecha  16  de  octubre  de  2015,  en  la  Secretaria
delegada,  Rosa  Martín  Niubó.
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