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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18238 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de guías y
azafatas  para  actos  y  visitas  organizadas  en  el  Ayuntamiento  de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión

Económica de la Gerencia de Recursos.
c) Número de expediente: 0761/17.
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 : / /

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perf i l -de-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  designación  de  la

empresa que posteriormente realizará los servicios de guías y azafatas para
actos y visitas organizadas en el Ayuntamiento de Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79342320-2.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/07/2017, 31/07/2017, 31/

07/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 446.281,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 223.140,50 euros. Importe total:
270.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/01/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/02/2018.
c) Contratista: Expertus Servicios de Atención al Público.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 223.140,50 euros. Importe

total: 270.000,00 euros.

Barcelona, 19 de marzo de 2018.- Secretaria Delegada de la Gerencia de
Recursos, Maribel Fernández Galera.
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