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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44738 Anuncio del  Ayuntamiento de Barcelona por  el  que se formaliza el
contrato de Mantenimiento integral de túneles urbanos hasta el inicio
del  futuro  contrato  de  mantenimiento  de  infraestrucuturas  e
instalaciones  urbanas  en  Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Ecología Urbana.
c) Número de expediente: Expediente 20170103 contrato 17000707.
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: Mantenimiento integral de túneles urbanos hasta el inicio del

futuro contrato de mantenimiento de infraestrucuturas e instalaciones urbanas
en Barcelona, o un máximo de tres meses y medio.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63712320-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y con consulta.

4. Valor estimado del contrato: 412.154,31.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 412.154,31 euros. Importe total:
498.706,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/02/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/02/2017.
c) Contratista: Ute Túnels Bcn (Rubatec-Acisa).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 412.154,31 euros. Importe

total: 498.706,71 euros.

Barcelona, 20 de junio de 2017.- El Secretario General, Jordi Cases Pallarés,
por delegación de firma de fecha 16 de octubre de 2015, en la secretaria delegada,
Iolanda Garcia Cepriá.
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