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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14538 Anuncio del Consorcio Localret sobre formalización del contrato de
servicios de telecomunicaciones para la Diputación de Barcelona y su
sector  público,  el  Consorci  Localret,  los  ayuntamientos  y  consejos
comarcales y otros entes adheridos al proceso de compra agregada de
la demarcación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Localret.
c) Número de expediente: 2018/001.
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfi l / localret.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  telecomunicaciones  para  la  Diputación  de

Barcelona y su sector  público,  el  Consorcio Localret,  los ayuntamientos,
consejos comarcales y otros entes adheridos al proceso de compra agregada
de la demarcación de Barcelona.

c) Lote: 1 y 2.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOGC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/2/2018, 5/3/2018, 13/3/

2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 58.204.931,43 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 308.803.287,62 €. Importe total:
46.951.978,02 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/04/19.
b) Fecha de formalización del contrato: Lot 1, 30/10/2019; lot 2, 27/05/2019.
c) Contratista: Vodafone españa sau.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 25.511.575,71 € (lote 1) -

5.027.323,42 € (lote 2).

Barcelona, 23 de mayo de 2020.- Secretario General, Jordi Cases Pallarès.
ID: A200019519-1
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