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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239841-2016:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de limpieza de depósitos
2016/S 133-239841
Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
c/ General Batet, 1-7
Barcelona
08028
España
Persona de contacto: Ramon Sánchez Olmo
Correo electrónico: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.aiguesdebarcelona.cat/proveedores
I.2)

Contratación conjunta

I.6)

Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Contrato relativo al servicio de limpieza de depósitos de agua potable y agua no potable en el Área
Metropolitana de Barcelona.
Número de referencia: AB/SER/ABAST/37/2015

II.1.2)

Código CPV principal
90913200

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Servicio de limpieza de los depósitos de agua potable y de agua no potable gestionados por Aigües de
Barcelona.

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
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Valor IVA excluido: 620 559.00 EUR
II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Ámbito geográfico del Área Metropolitana de Barcelona.

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de limpieza de los depósitos de agua potable y de agua no potable gestionados por Aigües de
Barcelona.

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 053-089715

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico
indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 1
Denominación:
Contrato relativo al servicio de limpieza de depósitos de agua potable y agua no potable en el Área
Metropolitana de Barcelona
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
15/06/2016

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
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El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.
Paseo de la Zona Franca, n° 48
Barcelona
08038
España
Código NUTS: ES511
El contratista es una PYME: no

V.2.5)

Información sobre la subcontratación

V.2.6)

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
Se ha indicado en el apartado V.2.4. como valor del contrato la cifra 589 531 EUR si bien el precio final del
contrato será el que resulte de los servicios efectivamente prestados, a los que se les aplicarán los precios
unitarios derivados de la oferta realizada por el adjudicatario.
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Barcelona
España

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
08/07/2016

13/07/2016
S133
http://ted.europa.eu/TED

- - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

3/3

