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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

29974 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público
un anuncio de formalización del contrato de servicio de inspección y
recogida  de  muestras  en  las  estaciones  depuradoras  de  aguas
residuales públicas para dar cumplimiento a los controles de la Directiva
91/271 en el  ámbito  de las  cuencas internas de Catalunya.  Lote  3
Llobregat-Foix.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Agencia  Catalana  del  Agua,  empresa  pública  adscrita  al
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: CTN12C0604.
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 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de inspección y recogida de muestras en las estaciones

depuradoras  de  aguas  residuales  públicas  para  dar  cumplimiento  a  los
controles de la Directiva 91/271 en el  ámbito de las cuencas internas de
Catalunya. Lote 3 Llobregat-Foix.

c) Lote: Lote 3.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71631000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de febrero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 200000 euros. La cuantía del contrato se estima
con un precio unitario de 160 € por inspección (más IVA).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  100000 euros con un precio
unitario de 160 € por inspección (más IVA). Importe total: 121000 euros con un
precio unitario de 193,60 euros por inspección.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de junio de 2013.
c) Contratista: Iproma Catalunya, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 100000 con un precio unitario

de 99 euros por inspección. Importe total: 121000 con un precio unitario de
119,79 euros por inspección.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El precio.

Barcelona, 25 de junio de 2013.- El Director, por delegación (Resolución TES/
2782/2012, de 21 de noviembre. DOGC de 18.12.12).
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