Información General

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 27/09/2022 14:58:44.

Entidad : Aigües de Barcelona
Área : Seguretat i Salut Laboral
Expediente : AB/2022/014 (NOVOTEC CONSULTORES, SA)
Objeto : Acuerdo Marco para la "Coordinación de Seguridad y Salud para obras correspondientes a
las actuaciones de Reposiciones y Mejoras del ámbito de Saneamiento y las actuaciones del Plan de
Inversiones del ámbito de Abastecimiento"
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 465.898,75€
Importe de licitación con impuestos : 563.737,49€
Fecha Publicación : 26 - 07 - 2022
Fecha de envío del DOUE : 30 - 05 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 23 - 05 - 2022 09:00
- Fin del plazo : 20 - 06 - 2022 12:00
Fecha de apertura pública de sobre económico : 27 - 07 - 2022
Duración del acuerdo :
- Fecha de inicio : 08 - 11 - 2022 00:00
- Fecha de finalización :
Valor Estimado Sin Impuestos : 1.677.235,50€
C.P.V. :
[ 71310000 ] Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.
[ 71317210 ] Servicios de consultoría en salud y seguridad.

Datos de la adjudicación
Descripción : Acuerdo Marco para la "Coordinación de Seguridad y Salud para obras correspondientes
a las actuaciones de Reposiciones y Mejoras del ámbito de Saneamiento y las actuaciones del Plan de
Inversiones del ámbito de Abastecimiento"
Adjudicatario : (A78068202)NOVOTEC CONSULTORES, SA
Fecha Adjudicación : 22 - 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 : 749.409,70€
Importe sin impuestos : 619.347,60€
Medio de publicación del anuncio de licitación : DOUE-Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Acuerdo Marco CSSL obras Reposiciones y Mejoras y Plan de Inversiones Abastecimiento

Documentos
Nombre
[Anunci d'adjudicació] 001001CODICE_CAN.xml
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