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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10607 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la impresión, escaneo y
copia de documentos a los centros y edificios del ámbito de gestión de
la Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión

Económica de la Gerencia de Recursos.
c) Número de expediente: 0437/17.
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 : / /

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perf i l -de-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El presente contrato tiene por objeto la impresión, escaneo y

copia de documentos a los centros y edificios del ámbito de gestión de la
Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000-2.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/07/2017, 10/07/2017, 30/

06/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.093.741,23 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.718.745,12 euros. Importe total:
2.079.681,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/12/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/12/2017.
c) Contratista: Ricoh España, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.718.745,12 euros. Importe

total: 2.079.681,60 euros.

Barcelona, 15 de febrero de 2018.- Secretaria Delegada de la Gerencia de
Recursos, Maribel Fernández Galera.
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