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Marcel·lí Pons Duat, secretario general del Área Metropolitana de Barcelona, entidad pública
local creada por Ley 31/2010, de 3 de agosto, inscrita en el Registro de Entidades Locales de
la Generalidad de Cataluña con el número 8200330008,

:
Que según consta en el acta correspondiente, el Consejo Metropolitano del Área
Metropolitana de Barcelona, previo informe favorable de la Comisión Informativa de fecha
20/02/2020, ha adoptado en sesión de fecha 25/02/2020, el acuerdo siguiente:
Visto el expediente iniciado para proceder a la contratación del servicio público de transporte
colectivo urbano de viajeros entre los municipios de Gavà, Viladecans, Barcelona y otros
municipios y el suministro de la flota necesaria para la prestación del servicio, se propone al
Consejo Metropolitano la adopción de los siguientes acuerdos:
APROBAR el expediente de contratación del servicio público de transporte colectivo urbano
de viajeros entre los municipios de Gavà, Viladecans, Barcelona y otros municipios y el
suministro de la flota necesaria para la prestación del servicio.
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AÑO

T6010 44100 47955

2021

40.087.632,00 €

2022

49.013.292,00 €

2023

53.068.380,00 €

2024

53.845.644,00 €

2025

54.666.324,00 €

2026

56.361.804,00 €

Codi per a validació :1NHV6-CCT2L-X7T03
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
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AUTORIZAR el gasto de 320.699.196,00 euros con cargo a las correspondientes
aplicaciones presupuestarias:
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APROBAR asimismo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que figuran como anexos a este acuerdo y que regirán la contratación con un
presupuesto máximo del contrato de 320.699.196,00 euros.
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AÑO

T6010 44100 47956

2021

2.192.160,00 €

2022

2.225.040,00 €

2023

2.258.400,00 €

2024

2.292.240,00 €

2025

2.326.680,00 €

2026

2.361.600,00 €

Todo ello de acuerdo con la autorización que por gastos plurianuales establece el artículo 174
del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y las bases de ejecución del Presupuesto
y subordinado asimismo al crédito que se consigne a los correspondientes presupuestos. La
eficacia de este acuerdo queda condicionado a la aprobación definitiva del presupuesto de
2.021.
CONVOCAR licitación por procedimiento abierto para la adjudicación de dicho servicio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector
Público.
PUBLICAR esta licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de
contratante, de acuerdo con el artículo 135 de la citada norma legal.
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Y para que conste, entrego el presente certificado.

