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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22076 Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del
Cicle Integral de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se publica la
formalización contrato de: Suministro de nuevas rejas de predesbaste
para las EDARs de Montcada y Sant Feliu, tamices de finos para la
EDAR  de  Besòs  y  tamiz  de  entrada  a  los  espesadores  de  fango
primario  de  la  EDAR  Baix  Llobregat  (Prat).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del
Cicle Integral de l'Aigua, Sociedad Anónima.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Compras  y
Contratación.

c) Número de expediente: AB/RIM/2019/35

d )  D i r ecc i ón  de  I n t e rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t p : / /
www.a iguesdeba rce lona . ca t / es /p roveedo res ,

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro de nuevas rejas de predesbaste para las EDARs de
Montcada y  Sant  Feliu,  tamices  de  finos  para  la  EDAR de Besòs  y  tamiz  de
entrada a los espesadores de fango primario de la EDAR Baix Llobregat (Prat).

c) Lote (en su caso):

d) CPV (Referencia de nomenclatura): 42996500-9 (Rejillas para depuración
de aguas residuales).

e) Acuerdo marco (si procede): No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de octubre de 2019.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 893.000 euros (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación Importe neto 893.000 euros (IVA no incluido)
euros Importe total 893.000 euros (IVA no incluido) euros

6. Formalización del contrato.

Lote 1:

a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2020.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Martes 14 de julio de 2020 Sec. V-A.  Pág. 29442

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
22

07
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

b) Fecha de formalización del contrato: 22 de junio de 2020.

c) Contratista: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.U.

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto 58.800,00 euros. (IVA no incluido) Importe total:58.800,00 euros.
(IVA no incluido)

Lote 2:

a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2020.

b) Fecha de formalización del contrato: 22 de junio de 2020.

c) Contratista: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.U.

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 61.063,00 euros (IVA no incluido).

Importe total: 61.063,00 euros (IVA no incluido).

Lote 3:

a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2020.

b) Fecha de formalización del contrato: 26 de junio de 2020.

c) Contratista: HUBER TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.U.

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 523.644,00 euros (IVA no incluido).

Importe total: 523.644,00 euros (IVA no incluido).

Lote 4:

a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2020.

b) Fecha de formalización del contrato: 22 de junio de 2020.

c) Contratista: SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 25.800,00 euros (IVA no incluido).

Importe total: 25.800,00 euros (IVA no incluido).

Barcelona,  7  de julio  de 2020.-  Director  General  de Aigües de Barcelona,
Ignacio Escudero García.
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