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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4440 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se comunica la
formalización del contrato para la fabricación, suministro, instalación,
traslado y retirada de plataformas de embarque en las paradas de
autobuses de diversos municipios del  ámbito metropolitano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 900218/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.cat/web/amb/seu-

electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Fabricación,  suministro,  instalación,  traslado  y  retirada  de

plataformas de embarque en las paradas de autobús de diversos municipios
del ámbito metropolitano.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928400-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/07/2017, 18/07/2017, 19/

07/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 462.809,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 462.809,92 euros. Importe total:
560.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/12/2017.
c) Contratista: El Almacén del Producto Reciclado S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 462.809,92 euros. Importe

total: 560.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Cumple  satisfactoriamente  con  los

requisitos de diseño del  modelo de plataformas,  y  las propuestas por  el
traslado y retirada de las plataformas son adecuados para las necesidades
de  AMB.  Se  dispone  de  la  posibilidad  de  instalar  plataformas  con  las
condiciones  exigidas  en  cuanto  a  dimensiones,  materiales,  ubicaciones
especiales, además de poder instalar mobiliario propio de las paradas sobre
la superficie de la plataforma. El adjudicatario propuesto llevará a cabo todas
las tareas complementarias recogidas en el pliego de prescripciones técnicas.
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El precio de fabricación suministro e instalación de las marquesinas supone
una reducción del 15% del precio máximo, el mismo valor que el de traslado
o retirada. La reducción del plazo de fabricación hasta un más de la mitad
que  el  máximo  exigido  en  el  pliego  ayudará  al  montaje  rápido  de  las
plataformas.

Barcelona, 19 de enero de 2018.- El Secretario General Accidental, Sebastià
Grau Ávila.
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