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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

37730 Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia
la formalización del contrato de servicios de la "Asistencia a la ATM
para  el  desarrollo  del  modelo  de  Información  y  oficina  técnica  de
gestión  del  grupo  de  información  del  transporte  del  Proyecto  T-
Mobilitat".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica y

Contratación.
c) Número de expediente: C-50/2017.
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 / a tm .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  a  la  ATM  para  el  desarrollo  del  modelo  de

Información  y  oficina  técnica  de  gestión  del  grupo  de  información  del
transporte  del  Proyecto  T-Mobilitat.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71318000-0.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea núm. 2018/S 032-070142,  Boletín  Oficial  del  Estado núm. 51 y
Diario  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya núm. 7.570.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/02/2018 27/02/2018 02/03/
2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 407.100,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 356.212,50 euros. Importe total:
431.017,13 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de junio de 2018.
c) Contratista: Everis Spain,S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 302.781,00 euros. Importe

total: 366.365,01 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Proposición  económicamente  más

ventajosa en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Barcelona, 9 de julio de 2018.- Pere Torres Grau Director General.
ID: A180046648-1
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