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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1386 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se comunica la
formalización  del  contrato  de  asistencia  técnica  a  la  redacción  y
despliegue  del  plan  metropolitano  urbano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 900105/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.amb.cat/web/amb/

seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  a  la  redacción  y  despliegue  del  plan

metropolitano  urbano.
c) Lote: 7
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial de la Provincia

de  Barcelona",  "Boletín  Oficial  del  Estado",  "Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea"  y  Perfil  de  contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/05/2017, 11/05/107, 29/04/
2017, 26/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 420000

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  420000 euros.  Importe  total:
508200 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 26/10/2017; lote 2:03/11/2017; lote 3:23/11/
2017; lote 4:10/11/2017; lote 5:10/11/2017; lote 6:03/11/2017, y lote 7:10/11/
2017.

b) Fecha de formalización del contrato: Lote1: 23/11/2017; lote 2:21/11/2017;
lote 3:20/12/2017; lote 4:05/12/2017; lote 5:05/12/2017; lote 6:30/11/2017 y
lote 7:12/12/2017.

c) Contratista: Lote1:Desarrollo, Organización y Movilidad, SA: lote 2: Mcrit, SL;
lote  3:  UTE Vaic  Mobility,  SLU con Assessoria  d'infraestructures;  lote  4:
Idemm innova, SL; lote 5: Institut Ildefons Cerda; lote 6: Edenway, SLU, y lote
7: Somos Partners, SL.

d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Lote  1:51.000,00;  Lote
2:83.500,00:  Lote 3:74.700,00;  Lote 4:26.400,00;  Lote 5:59.500,00;  Lote
6:26.500,00, y Lote 7: 28.500,00. Importe total:  Lote 1:61.710,00; Lote 2:
101.035,00; Lote 3: 90.387,00; Lote 4: 31.944,00; Lote 5: 71.995,00; Lote 6:
32.065,00, y Lote 7: 34.485,00.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: • LOTE 1: Por ser el único licitador y para
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dar  cumplimiento  a  los  requisitos  relativos  al  organigrama  de  trabajo  y
descripción  de  las  tareas,  la  metodología  de  trabajo  propuesta  y  la
presentación  de  los  trabajos.

•  LOTE 2:  La proposición técnica aporta un grado de detalle y profundidad
superior  a  las  otras  proposiciones,  especialmente  en  la  descripción  del
organigrama de trabajo, descripción de las tareas, la metodología de trabajo
propuesta y la presentación de los trabajos.

• LOTE 3: Por ser el único licitador y para dar cumplimiento a los requisitos
relativos  al  organigrama  de  trabajo  y  descripción  de  las  tareas,  la
metodología  de  trabajo  propuesta  y  la  presentación  de  los  trabajos.

• LOTE 4: El valor técnico de la proposición es similar a la del otro licitador, pero
presenta una propuesta económica más ventajosa.

• LOTE 5: Por ser el único licitador y para dar cumplimiento a los requisitos
relativos  al  organigrama  de  trabajo  y  descripción  de  las  tareas,  la
metodología  de  trabajo  propuesta  y  la  presentación  de  los  trabajos.

• LOTE 6: Por ser el único licitador y para dar cumplimiento a los requisitos
relativos  al  organigrama  de  trabajo  y  descripción  de  las  tareas,  la
metodología  de  trabajo  propuesta  y  la  presentación  de  los  trabajos.

• LOTE 7: Por ser el único licitador y para dar cumplimiento a los requisitos
relativos  al  organigrama  de  trabajo  y  descripción  de  las  tareas,  la
metodología  de  trabajo  propuesta  y  la  presentación  de  los  trabajos.

Barcelona, 5 de enero de 2018.- El Secretario General accidental.
ID: A180000977-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-01-10T16:54:28+0100




