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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32739 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se comunica la
formalización del contrato de construcción y suministro de módulos de
aparcamiento seguro de bicicletas para el servicio Bicibox.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 2158/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.amb.cat/web/amb/

seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Construcción y suministro de módulos de aparcamiento seguro

de bicicletas para el servicio Bicibox.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928400-2, 45223100-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP, BOE, DOUE, Perfil de

Contatante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/12/2016 07/12/2016 29/11/

2016 25/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 600.000

5. Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  600.000 euros.  Importe total:
726.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 04/04/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 08/05/2017.
c) Contratista: Don Hierro, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 600.000 euros. Importe total:

726.000 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  -Desarrollará  todo  el  proceso  de

fabricación, incluida la pintura y vinilación, en un mismo centro industrial
propio, sin recurrir a la subcontratación. -Es una empresa certificada ISO
9001:2001 en cuanto a control de calidad, y ISO 14001:1996 en cuanto a
gestión ambiental. - Ofrece un precio unitario de un módulo M14 un 23% más
bajo que el segundo licitador. - Ofrece un precio unitario de un módulo M7 un
6% más bajo que el segundo licitador.

Barcelona, 22 de mayo de 2017.- El Secretario General accidental, Sebastià
Grau Ávila.
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