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

3495 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público
un anuncio de formalización del contrato del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de la
Bisbal d'Empordà, Cassà de la Selva y Cervià de Ter.

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: CTN1600417.
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 la Bisbal d’Empordà, Cassà de la Selva y Cervià
de Ter.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 7.207.472,47 euros, más IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.962.169,72 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.310.001,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Máxima puntuación criterios tècnicos y

económicos.

Barcelona, 9 de enero de 2017.- La Jefa del Departamento de Contratación,
Anna María Ribó Mesquida.
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