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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9566 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona relativo a la publicidad de la
formalización del Acuerdo Marco para el servicio de identidad móvil
Mobile  ID  para  el  Ayuntamiento  de  Barcelona y  las  entidades  que
participan  en  el  mencionado Acuerdo  Marco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Recursos. Dirección de

Servicios de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 0062/15. En el anuncio anterior se indico por error el

número de contrato 14005254. El número de contrato de referencia correcto
es el 14005244.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Acuerdo  marco  que  tiene  por  objeto  la  contratación  de  la

empresa que ha de gestionar el  Servicio de identidad digital  en el  móvil
Mobile ID para el Ayuntamiento de Barcelona y el régimen de la contratación
derivada de dicho Acuerdo Marco.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000-5, 79132100-9.
e) Acuerdo marco: Sí.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de noviembre de 2014, 6

de diciembre de 2014 y 27 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.000.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 0,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de marzo de 2015.
c) Contratista: Firmaprofesional, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 0,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

según los criterios establecidos en el pliego.

Barcelona, 23 de marzo de 2015.- El Secretario Delegado, Alejandro Mateos
Alonso.
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