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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

2506 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público
el anuncio de formalización del contrato del servicio de explotación,
conservación y  mantenimiento de los sistemas de saneamiento de
Torredembarra y  Pla de Santa María.

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: CTN1500242.
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 explotación, conservación y mantenimiento de los

sistemas de saneamiento de Torredembarra y Pla de Santa María.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boltín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 10.902.186,96 euros, sin IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.929.835,24 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2015.
c)  Contratista:  Acsa,  S.A.  -  S.A.  Agricultores  de  la  Vega  de  Valencia  -

Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. Unión Temporal de Empresas.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 4.684.731,28 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ver criterios de adjudicación del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Barcelona, 13 de enero de 2016.- El Director de la División de Sistemas de
Información, Josep Manel Barrera Sales.
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