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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

54599 Anuncio  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  sobre  los  contratos
adjudicados que pueden ser susceptibles de recibir cofinanciamiento
del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  mediante  el
Programa  Operativo  FEDER  de  Catalunya  2014-2020.

Mediante el presente anuncio se informa de que los contratos adjudicados al
amparo  de  las  siguientes  licitaciones  pueden  ser  susceptibles  de  recibir
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020.

Los  expedientes  que  se  relacionan,  con  indicación  de  su  proyecto  y
adjudicatario,  son  los  siguientes:

- Expte. 1526/14 - Servicios informáticos para la ampliación, adecuación y
evaluación  del  actual  sistema de  información  para  la  atención  multicanal  de
ciudadanos,  empresas y administraciones públicas del  Área Metropolitana de
Barcelona.  Año  2014.  Adjudicado  a  OESÍA  NETWORKS,  S.L.  –  BOE 12  de
noviembre  de  2014.

-  Expte.  1755/14  –  Contratación  de  una  plataforma  tecnológica  para  la
provisión, modo servicio de soluciones para proyectos Smart Cities y su aplicación
en la construcción de un sistema de control inteligente para la gestión integral de
parques y playas del Área Metropolitana de Barcelona (Plataforma de Servicios
Inteligentes del  Área Metropolitana de Barcelona)  -  Adjudicado a IBM Global
Services España,  S.A.  –  BOE 21 de noviembre de 2014.

- Expte. 900884/16 – Contratación de los servicios informáticos de ampliación,
adecuación y evolución del actual plataforma Smart Cities del AMB en los ámbitos
de la Movilidad, gestión integral de Residuos, Río Llobregat, Parques, Playas.
Adjudicado a IBM Global Services España, S.A. – BOE 8 de agosto de 2016.

- Expte. 900315/16 – Servicios informáticos para la ampliación, integración y
mantenimiento del actual sistema de información de atención multicanal, donde se
engloban portales, webs y aplicaciones web corporativas del AMB, su integración
con determinados sistemas del AMB y el mantenimiento del mismo. Adjudicado a
OESÍA NETWORKS, S.L. – BOE 2 de noviembre de 2016.

- Expte. 2158/16 – Construcción y suministro en el AMB de nuevos módulos de
aparcamiento de bicicletas para el servicio Bicibox. Adjudicado a DON HIERRO,
S.L. – BOE 27 de mayo de 2017.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

Barcelona, 11 de diciembre de 2019.- Secretario General, Marcel·lí Pons Duat.
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