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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29822 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización  del  contrato  que  tiene  por  objeto  el  Servicio  para  la
elaboración de los informes de vivienda, con la finalidad de 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: Dirección de Servicios de Gestión

Económica de la Gerencia de Recursos.
c) Número de expediente: 0009/17 - Contrato 16004866.
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: Elaboración de los informes de vivienda, con la finalidad de

fomento de la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Perfil de contratante,

BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/01/2017 18/01/2017 28/01/

2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 689.364,48.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 417.065,52 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de abril de 2017.
c) Contratista: Airun Serveis Culturals, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 400.382,89 euros.

Barcelona,  11 de mayo de 2017.-  Secretaria  Delegada de la  Gerència de
Recursos,  M.  Isabel  Fernández Galera.
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