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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

49752 Anuncio  de  Informació  i  Comunicació  de  Barcelona,  S.A.  Societat
Privada  Municipal  por  el  que  se  hace  pública  la  formalización  del
contrato  que tiene por  objeto  la  adquisición del  sistema central  de
conmutación  de  señales  de  vídeo  en  HD  y  audio  digital  para  los
estudios  de  betevé.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informació i Comunicació de Barcelona S.A., societat privada
municipal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) Número de expediente: 170036
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 / i cb / cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición del sistema central de conmutación de señales de

vídeo y audio digital para los estudios de betevé.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32546000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, DOUE y

BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de mayo de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 290.000 euros IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  290.000 euros.  Importe total:
350.900 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2017.
c) Contratista: «Servicios Integrales Unitecnic, S.L.».
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 228.933,67 euros. Importe

total: 277.009,74 euros.

Barcelona, 28 de agosto de 2017.- El Responsable de Contratación.
ID: A170061906-1
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