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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496739-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Equipo para planta de filtrado
2022/S 175-496739
Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales
Resultados del procedimiento de contratación
Suministros
Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
Número de identificación fiscal: A66098435
Dirección postal: C/ General Batet, 1 - 7
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08028
País: España
Correo electrónico: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.aiguesdebarcelona.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractacio.aiguesdebarcelona.cat
I.6)

Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Suministro, instalación y puesta en marcha equipos nueva instalación ultrafiltración fase 3 tratamiento agua
regenerada para infiltración barrera contra intrusión marina ERA Baix Llobregat
Número de referencia: AB/2021/008

II.1.2)

Código CPV principal
42912350 Equipo para planta de filtrado

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
Suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos para la nueva instalación de ultrafiltración de la fase
3 del tratamiento de agua regenerada para la infiltración en la barrera contra la intrusión marina de la ERA del
Baix Llobregat

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
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Valor IVA excluido: 1 156 085.00 EUR
II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ERA Prat de Llobregat: Avenida Estany de Port s/n (Polígono Industrial Pratenc) 08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos para la nueva instalación de ultrafiltración de la fase
3 del tratamiento de agua regenerada para la infiltración en la barrera contra la intrusión marina de la ERA del
Baix Llobregat

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios evaluables mediante juicio de valor / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos de aplicación automática / Ponderación: 40

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 250-664692

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico
indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 1
Denominación:
Suministro, instalación y puesta en marcha equipos nueva instalación ultrafiltración fase 3 tratamiento agua
regenerada para infiltración barrera contra intrusión marina ERA Baix Llobregat
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
29/08/2022

V.2.2)

Información sobre las ofertas
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Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.U.
Número de identificación fiscal: A64569064
Dirección postal: C/Feixa Llarga, n.º 55-61
Localidad: HOSPITALET DE LLOBREGAT
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08907
País: España
El contratista es una PYME: no

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 190 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 1 156 085.00 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

V.2.6)

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
Si cinco días antes de la fecha prevista para la asistencia a la visita obligatoria continuara la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19 y la declaración del estado de alarma o de cualquier otra medida adoptada por las
autoridades competentes, que pudiera dificultar la libre circulación o el encuentro en un mismo espacio de un
número determinado de personas, Aigües de Barcelona podrá acordar la cancelación o sustitución de la misma
por un método equivalente que ofrezca las mismas garantías desde un punto de vista seguridad jurídica y de
salud para las personas.
En todo caso, de adoptarse esta opción, es publicará y será comunicado individualmente a cada uno de los
licitadores admitidos en la dirección de correo electrónica habilitada al efecto.
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 935676300

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL
DE L'AIGUA, S.A.
Dirección postal: C/ General Batet, 1 -7
Localidad: Barcelona
Código postal: 08028
País: España
Dirección de internet: https://contractacio.aiguesdebarcelona.cat
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Fecha de envío del presente anuncio:
07/09/2022
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