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Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL
Número de identificación fiscal: A08071664
Localidad: SABADELL
Código NUTS: ES511
Código postal: 08202
País: España
Persona de contacto: Adolfo Pino
Correo electrónico: apino@cassa.es 
Teléfono:  +34 620260905
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.aiguessabadell.cat/
Dirección del perfil de comprador: https://www.aiguessabadell.cat/es/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/es/
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/
es/perfilcontractant
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL.S.A
Número de identificación fiscal: A08071664
Dirección postal: Concepció núm 20
Localidad: Sabadell
Código postal: 08202
País: España
Persona de contacto: Adolfo Pino
Teléfono:  +34 620260905
Correo electrónico: apino@cassa.es 
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.aiguessabadell.cat/
Dirección del perfil de comprador: https://www.aiguessabadell.cat/es/perfilcontractant

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sociedad anónima

I.5) Principal actividad
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Medio ambiente

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

II.1.1) Denominación:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTUCHOS DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA PLANA Y OTROS
ELEMENTOS DE DESGASTE DEL BRM DE LA EDAR DE SABADELL-RIU SEC
Número de referencia: MEMB-2020-0

II.1.2) Código CPV principal
45259200

II.1.3) Tipo de contrato
Obras

II.1.4) Breve descripción:
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTUCHOS DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA PLANA
Y OTROS ELEMENTOS DE DESGASTE DEL BRM DE LA EDAR DE SABADELL-RIU SEC

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 680 992.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
EDAR Sabadell Riu Sec

II.2.4) Descripción del contrato:
Objeto contractual: Suministro e instalación de cartuchos de membrana plana y los accesorios necesarios para
su funcionamiento en condiciones óptimas (tubo de permeado y gomas guías separadoras). El contrato se
celebra con una duración de 18 meses ; 9.600 unidades de cartuchos de membranas en 2020 y 28.800 en
2021, prorrogable por una anualidad de 19.200 unidades en 2022

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: 3 680 992.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 18
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Prorroga de un año

II.2.10) Información sobre las variantes
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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
Lista y breve descripción de las condiciones:
Están facultadas para participar en esta licitación y suscribir, en su caso, el contrato correspondiente a las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan las siguientes condiciones:
− Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la
LCSP;
− No estar incursas en alguna de las circunstancias de prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la
LCSP, lo que pueden acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP;
− Acreditar la solvencia requerida, en los términos establecidos en la cláusula decimosexta de este pliego;
− Tener la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para llevar a cabo la prestación
que constituya el objeto del contrato; y
− Además, cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la empresa contratista
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros
para poder participar en el procedimiento de adjudicación, estos deben acreditarse las empresas licitadoras.
Asimismo, las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas dentro de los fines, objeto o
ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulte de sus estatutos o de sus reglas fundacionales.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deben concurrir
en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

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

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

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El adjudicatario queda obligado a
realizar las tareas objeto del contrato y presentar toda la documentación necesaria para acreditar la correcta
realización de los trabajos que se determinen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El adjudicatario entregará a COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S.A. la documentación precisa en el
formato y número solicitado por éste.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato
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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: 28/07/2020
Hora local: 14:00

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: 10/08/2020
Hora local: 12:00
Lugar:
Oficinas de COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, S.A., C/Concepció, 20, Sabadell.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Acto público

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Juzgados y Tribunales de Sabadell
Localidad: sabadell
Código postal: 08202
País: España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
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Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Las reclamaciones que puedan producirse en relación con el procedimiento de licitación y adjudicación del
contrato se tramitarán y resolverán de conformidad con lo establecido en el Título Vil, Capítulo I y II del RDL
3/2020.

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

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
29/05/2020


