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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35211 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona
para  la  formalización  del  contrato  de  la  prestación  del  servicio  de
mantenimiento integral de las infraestructuras de los parques y jardines
de los Dtos. VIII y IX, para un periodo de un año y cuatro meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 15/0187.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contrato de la prestación del servicio de mantenimiento integral

de las infraestructuras de los parques y jardines de los Dtos. VIII y IX, para un
periodo de un año y cuatro meses.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/05/2015 - 13/05/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 345.102,50.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 245.265,80 euros. Importe total:
296.771,62 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/09/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/11/2015.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 221.849,74 euros. Importe

total: 268.438,18 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la más económica y aplicando los

criterios de la cláusula 9 del PCP.

Barcelona,  18  de  noviembre  de  2015.-  Silvia  Ruiz  de  Valdivia  i  Martín,
Secretaria  delegada  accidental,  P.D.,  16/10/2015.
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