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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26163 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el que se formaliza la contratación del servicio de limpieza y recogida
selectiva de los edificios y locales afiliados a Parques y Jardines de
Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible.

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: 17/0123-00-CP/01.
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 /BCN_IMPJB/cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación del servicio de limpieza y recogida selectiva de los

edificios y locales afiliados a Parques y Jardines de Barcelona, con medidas
de contratación pública sostenible.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue: 07/06/2017 Boe: 20/06/

2017.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/06/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.711.882,64.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 744.296,80 euros. Importe total:
900.599,13 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/06/2019.
c) Contratista: La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 744.296,80 euros. Importe

total: 900.599,13 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa, aplicando los criterios indicados de la cláusula 9 del Pliego de
Cláusulas Particulares.

Barcelona, 4 de junio de 2019.- Secretària Delegada P.D. 19/03/2019, Silvia
Ruiz de Valdivia i Martín.
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