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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

37622 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público
un anuncio de formalización de un contrato del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento del colector de salmorras de la cuenca
del Llobregat.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Agencia  Catalana  del  Agua,  empresa  pública  adscrita  al
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: CTN1300087.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de explotación,  conservación y  mantenimiento del

colector  de salmorras de la  cuenca del  Llobregat.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de febrero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 995.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2013.
b) Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.-Acsa, Obras e

Infraestructuras, S.A. UTE.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 608.808,41 euros

Barcelona, 9 de septiembre de 2013.- El Director. Por delegación (Resolución
TES/2782/2012,  de  21  de  noviembre.  DOGC de  18.12.12),  el  gerente  de  la
Agencia  Catalana  del  Agua,  Joan  Pinyol  Ribas.
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