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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

9974 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública
la formalización del  contrato de la primera prórroga del  servicio de
explotación, conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento
térmico  eficiente  de  fangos  de  la  estación  depuradora  de  aguas
residuales  de  Rubí.

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: CTN1500924.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contractaciopublica.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Primera prórroga del servicio de explotación, conservación y

mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de fangos de la
estación depuradora de aguas residuales de Rubí.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Http://dogc.gencat.cat/ca/
pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fit.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/02/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Servicio prórroga.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.422.296,55 euros. Importe total:
1.564.526,20 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de enero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de marzo de 2016.
c) Contratista: Acciona Agua, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.422.296,55 euros. Importe

total: 1.564.526,20 euros.

Barcelona, 8 de marzo de 2016.- Josep Manel Barrera Sales, Director de la
División de Sistemas de la Información.
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