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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

71657 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca  la
licitación del contrato de atención, información básica y derivación de
personas  usuarias,  reparto  y  tareas  auxiliares  de  recepción  a  los
usuarios en diferentes equipamientos del distrito de Horta-Guinardó.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Recursos Internos de Horta Guinardó.
2) Domicilio: Calle Lepanto, 385-387, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: El presente contrato tiene por objeto los servicios de atención,

información  básica  y  derivación  de  personas  usuarias,  reparto  y  tareas
auxiliares de recepción a los usuarios en diferentes equipamientos del distrito
de Horta-Guinardó, con la incorporación de objetivos de eficiencia social
como es la percepción de salarios dignos.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 206.910,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 08/01/2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina del Registro General del Distrito de Horta Guinardó.
2) Domicilio: Calle Lepanto, 387.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/11/2017.

12. Otras informaciones: Contrato reservado, solo pueden concurrir los licitadores
calificados como centro especial de trabajo (CET) que estén inscritos en el
Registro  de Centros Especiales de Trabajo que corresponda,  o  bien como
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de las empresas de inserción.

Barcelona, 27 de noviembre de 2017.- Secretaria delegada, Andrea Prange.
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