Información General
Entidad : Aigües de Barcelona
Área : Direcció Ecofactories
Expediente : AB/2022/011 (SABICO SEGURIDAD S.A.)
Objeto : Millora confiabilitat pretractament EDARS
Modalidad : Suministros
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 190.000,00€
Importe de licitación con impuestos : 229.900,00€
Fecha Publicación : 14 - 07 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 06 - 05 - 2022 12:00
- Fin del plazo : 10 - 06 - 2022 12:00
Fecha de apertura pública de sobre económico : 19 - 07 - 2022
C.P.V. :
[ 42961200 ] Sistema Scada o equivalente.
Lotes

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 09/09/2022 9:14:22.

Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Lote Nº 1: Elementos de
telecontrol

42961200 : Sistema
Scada o equivalente.

205.700,00€

170.000,00€

Lote Nº 2: Cámaras de
control de proceso

32000000 : Equipos
de radio, televisión,
comunicaciones y
telecomunicaciones
y equipos
conexos.42961200 :
Sistema Scada o
equivalente.

24.200,00€

20.000,00€

Datos de la adjudicación
Descripción : Millora confiabilitat pretractament EDARS
Adjudicatario : (A20202487)SABICO SEGURIDAD S.A.
Fecha Adjudicación : 06 - 09 - 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 : 18.110,57€
Importe sin impuestos : 14.967,41€
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 Nº 2: Cámaras de control de proceso

Documentos

Nombre
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