CONTRATACIÓN DEL " SUMINISTRO DE POLIELECTROLITOS SOLIDOS PARA LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE AIGÜES DE
BARCELONA”
Nº EXPEDIENTE: AB/2022/054
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CONSULTA LICITADOR

RESPUESTA AIGÜES DE BARCELONA

En relación al expediente AB/2022/054 “ACUERDO MARCO RELATIVO AL
SUMINISTRO DE POLIELECTROLITOS SOLIDOS PARA LAS ESTACIONES
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE AIGUES DE BARCELONA” nos gustaría
saber si se pueden tomar muestras del fango tratar, y si es así si tienen algún
procedimiento o días concreto para la toma de las muestras.

Sí, durante el periodo de presentación de ofertas. Los datos de contacto para cada EDAR a fin de
solicitar la toma de muestras de fango son:
• EDAR BAIX LLOBREGAT:
Claudia Carbonell ccarbonell@aiguesdebarcelona.cat
• EDAR BESÒS:
Ignasi Batallé ibatalle@aiguesdebarcelona.cat
• EDAR SANT FELIU:
Marta Bronsoms mbronsoms@aiguesdebarcelona.cat
• EDAR GAVÀ:
Josep Gassó jgasso@aiguesdebarcelona.cat
La solicitud se realizará por correo electrónico con copia a: jbosque@aiguesdebarcelona.cat y
contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
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En la cláusula 9 del PCA, en referencia al sobre electrónico 2 (Documentación
técnica), se pide Trazabilidad del Producto. ¿Qué documento, a parte del CoA,
requieren para valorar este punto?

Mediante la solicitud del apartado: B.2 OBLIGATORIO. Información completa relativa al suministro
de polielectrolito (trazabilidad del producto)
Solicitamos la aportación de la descripción del conjunto de herramientas, registros, medidas,
acciones… que su organización tenga implementados para registrar el producto e identificarlo
desde su origen hasta su destino, con la función de conocer el histórico, la ubicación y la
trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un
momento dado (es decir, en todas sus etapas de producción, transformación y distribución).
Esta descripción puede venir descrita en documentación que ya dispongan, por ejemplo, de algún
sistema de gestión implantado, o ser elaborada específicamente para la presente licitación.
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