Información General
Entidad : Aigües de Barcelona
Área : Direcció Seguretat, Continuïtat i Riscos
Expediente : AB/2022/016 (SABICO SEGURIDAD S.A.)
Objeto : Implantació de sistemes de seguretat física a les EDARs
Modalidad : Suministros
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 136.000,00€
Importe de licitación con impuestos : 164.560,00€
Fecha Publicación : 30 - 06 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 05 - 05 - 2022 12:26
- Fin del plazo : 03 - 06 - 2022 12:00
Fecha de apertura pública de sobre económico : 06 - 07 - 2022
C.P.V. :
[ 42912350 ] Equipo para planta de filtrado.
Lotes

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 25/07/2022 16:52:01.

Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Lote 1: Subministrament 35120000 : Sistemas y
i instal·lació de la Fase
dispositivos de vigilancia
1 – Control d’accessos i y seguridad.
protecció dels centres de
control

96.800,00€

80.000,00€

Lote 2: Subministrament 35120000 : Sistemas y
i instal·lació de la Fase 2 dispositivos de vigilancia
- Protecció de la resta de y seguridad.
les ubicacions sensibles.

67.760,00€

56.000,00€

Datos de la adjudicación
Descripción : Implantació de sistemes de seguretat física a les EDARs
Adjudicatario : (A20202487)SABICO SEGURIDAD S.A.
Fecha Adjudicación : 20 - 07 - 2022
Plazo de Formalización : Máximo de cinco días naturales desde el siguiente a aquel en que el
adjudicatario hubiera recibido el requerimiento a tal efecto, una vez transcurrido el plazo de quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato
Importe con impuestos : 130.675,99€
Importe sin impuestos : 107.996,69€
Medio de publicación del anuncio de licitación : BOP-Perfil de Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Lote 1: Subministrament i instal·lació de la Fase 1 – Control d’accessos i protecció dels
centres de control
[ Adjudicado ] Lote 2: Subministrament i instal·lació de la Fase 2 - Protecció de la resta de les ubicacions
sensibles.
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