
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 162 Sábado 8 de julio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 51802

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
42

88
0

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42880 Anuncio del Instittuto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el que se formaliza el contrato del suministro de material de fontanería y
riego para un período de 2 años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 17/0094-00-CP/01.
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 /BCN_IMPJB/cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de fontanería y riego para un período de

2 años.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44115210
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9/03/2017 25/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 694.216.54.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 289.256.89 euros. Importe total:
350.000.85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/05/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/06/2017.
c) Contratista: Saltoki Granollers, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 289.256.89 euros. Importe

total: 350.000.85 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada.

Barcelona, 26 de junio de 2017.- La Secretaria delegada accidental, Silvia Ruiz
de Valdivia Martín, por delegación del Secretario general del Ayuntamiento de
Barcelona en fecha 16/10/2015.
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