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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27811 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto la adquisición de un
furgón de salvamento  para  el  servicio  de  prevención,  extinción  de
incendios y salvamento, de acuerdo con las previsiones del pliego de
prescripciones técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Barcelona  -  Gerencia  de  Seguridad  y
Prevención.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión
Económica y Control de Recursos.

c) Número de expediente: 20164016.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de un furgón de salvamento para el  servicio de

prevención,  extinción  de  incendios  y  salvamento,  de  acuerdo  con  las
previsiones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144210.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 247.933,88.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 247.933,88 euros. Importe total:
299.999,99 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/05/2016.
c) Contratista: Iturri, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 247.600,00 euros. Importe

total: 299.596,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 9 de junio de 2016.- La Secretaria Delegada de la Gerencia de
Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Amparo Romaní Guanter.
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