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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13988 Anuncio  de  la  Diputación  de  Barcelona  sobre  la  formalización  del
contrato de suministro e instalación en el espacio público urbano de
áreas de espacios lúdicos y de salud para las personas mayores para
su cesión a los entes locales de la Provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Equipamientos y Espacio

Público.
c) Número de expediente: 2012/0007514.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.diba.cat/

perfilcontractant/default.asp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación en el espacio público urbano de áreas

de espacios lúdicos y de salud para las personas mayores para su cesión a
los entes locales de la Provincia.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39150000.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diario  Oficial  de  las

Comunidades Europeas, Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de octubre de 2012, 10 de
noviembre de 2012 y 29 de octubre de 2012, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto  sujeto  a  regulación  armonizada,  mediante  la

aplicación  de  mas  de  un  criterio  de  valoración.

5.  Presupuesto base de licitación. Importe neto:  11.440,68 (Precios unitarios)
euros.  Importe total:  13.843,22 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de marzo de 2013.
c) Contratista: Lapsset España VR, Sociedad Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8.351,00 euros. Importe total:

10.104,71 euros.

Barcelona, 26 de marzo de 2013.- El secretario delegado, Francesc Bartoll
Huerta.
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