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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13878 Anuncio  de  la  Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona  sobre  la
formalización del contrato, con número de expediente CONT 2016/513,
relativo al contrato de servicios de desinsectación y desratización en la
vía pública y red de alcantarillado de la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agència de Salut Pública de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica y Secretaría.
c) Número de expediente: CONT 2016/513.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /ASPB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios de desinsectación y desratización en la vía

pública y red de alcantarillado de la ciudad de Barcelona.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90921000-9, 90922000-6 y 90923000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/10/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 5.019.273,60 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.091.364 euros. Importe total:
2.358.012,92 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/01/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/02/2017.
c) Contratista: Lokimica, S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.028.623,08 euros. Importe

total: 2.287.272,52 euros.

Barcelona, 22 de febrero de 2017.- Marta Salamero García, Secretaria de la
Agència de Salut Pública de Barcelona.
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