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Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA
A08071664
C/ Concepción 20
Sabadell
08202
España
Persona de contacto: Isaac Caballero Cros
Correo electrónico: licitacions@cassa.es 
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.aiguessabadell.cat/es/
Dirección del perfil de comprador: https://www.aiguessabadell.cat/perfilcontractant/

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.aiguessabadell.cat/
perfilcontractant/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.aiguessabadell.cat/
perfilcontractant/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.6) Principal actividad
Agua

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

II.1.1) Denominación:
Suministro de materiales hidráulicos

II.1.2) Código CPV principal
44163160

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Suministro de materiales hidráulicos

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 036 535.94 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes

mailto:licitacions@cassa.es
http://www.aiguessabadell.cat/es/
https://www.aiguessabadell.cat/perfilcontractant/
https://www.aiguessabadell.cat/perfilcontractant/
https://www.aiguessabadell.cat/perfilcontractant/
https://www.aiguessabadell.cat/perfilcontractant/
https://www.aiguessabadell.cat/perfilcontractant/
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El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Tubería de PE HD (PE100 HD)
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 44 245.38 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Válvula de compuerta (dn<=250 mm)
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
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Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 29 264.28 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Válvula de bola (dn<60 mm)
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 47 035.56 EUR
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II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Collarín mecánico para acometidas sin/en carga sobre tubería de PE
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 826.08 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no
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II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Collarín acometidas sin carga sobre tubería fundición y fibrocemento
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 21 427.86 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Acoplamiento y adaptador brida de gran tolerancia para tuberías de fundición, fibrocemento y PVC (simétricas o
reducidas)
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
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44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 28 942.26 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Accesorios de fundición dúctil
Lote nº: 7

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
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El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 52 228.56 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Enlace mecánico para tubo de PE (dn ≤ 63 mm)
Lote nº: 8

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 67 726.41 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.
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II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Abrazadera de reparación
Lote nº: 9

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 53 906.34 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
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Accesorios electrosoldables para tubería de Polietileno
Lote nº: 10

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 59 848.56 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Dispositivos de cierre (dimensiones registro <= 400x400 mm-600mm)
Lote nº: 11

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
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Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 896.06 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Hidrante compacto bajo nivel de tierra
Lote nº: 12

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 47 187.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Contadores
Lote nº: 13

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 367 844.97 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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
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II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Accesorio Racoreria Estampada en Laton
Lote nº: 14

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 932.16 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Válvula de compuerta con unión soldada (DN entre 50 y 125 )
Lote nº: 15

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
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08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 513.80 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Válvula de bola para contador
Lote nº: 16

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 31 592.31 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
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Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Accesorios de fundición dúctil de diámetro único contratracción para tuberías de PE y PVC
Lote nº: 17

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 111 991.38 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
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El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Ventosa Trifuncional
Lote nº: 18

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 790.34 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Válvulas de Retencion Wafer o Clapeta
Lote nº: 19

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
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Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 450.57 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Bridas Roscadas
Lote nº: 20

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 933.44 EUR



17 / 20

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Carretes de Desmontaje
Lote nº: 21

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 296.84 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no
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II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
CollarÍn en Carga Electrosoldable para PE
Lote nº: 22

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
44163160

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Calle Concepción, 20
08202 Sabadell,

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro material hidráulico

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 23 655.78 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé la posibilidad de una prórroga del contrato por un solo plazo de UN AÑO, que deberá acordarse de
mutuo acuerdo y de forma expresa con anterioridad a la finalización del plazo inicial de contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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 III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación



19 / 20

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.4) Normas y criterios objetivos de participación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.1.6) Depósitos y garantías exigidos:
5% del presupuesto de licitación, IVA no incluido.

III.1.7) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.1.8) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

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.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

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

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 10:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Via Laietana, 14
Barcelona
08003
España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2018


