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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10395 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la contratación de los
Servicios para la prevención y control de la legionelosis en instalaciones
de alto, medio y bajo riesgo de los edificios adscritos a los Distritos y
Gerencias del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración de la Gerencia de

Recursos.
c)  Número  de  expediente:  Expediente  334/2013  y  número  de  contrato

13001181.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Para la prevención y control de la legionelosis en instalaciones

de  alto,  medio  y  bajo  riesgo  de  los  edificios  adscritos  a  los  Distritos  y
Gerencias  del  Ayuntamiento  de  Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85111820
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Anuncio en el Doue 2013/S

100-129756;  anuncio  en  el  Boe  núm.  109;  Perfil  de  contratante  del
Ayuntamiento  de  Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Doue: 19 de abril de 2013;
Boe: 7 de mayo de 2013 ; Perfil de contratante: 27 de mayo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 634.260,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 264.275,09 euros. Importe total:
319.772,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de febrero de 2014.
c) Contratista: Labaqua sa-Sorea Ute.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 173.670,20 euros. Importe

total: 210.140,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más económicamente ventajosa

según los criterios establecidos en el pliego.

Barcelona, 18 de marzo de 2014.- El Secretario Delegado, Antonio Galiano
Barajas.
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