
AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.

Erresoluzio handiko masen detektagailua duen liki-
doen kromatografo bat hornitu, instalatu eta mar txan
jar tze ko kontratuaren esleipena.

1. Erakunde eslei tza ilea.
a) Erakundea: Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.

(AUSA).

b) Espedientea bidera tzen ari den arloa: Administrazio
arloa.

2. Kontratuaren xedea.
a) Mota: hornidura.

b) Xedea: erresoluzio handiko masen detektagailua duen
likidoen kromatografo bat hornitu, instalatu eta zerbi tzu an jar -
tzea.

c) Gauza tze ko lekua: Petritegi EUTE (Astigarraga).

d) Gauza tze ko epea: hamasei aste.

e) Luzapena onar tzea: ez.

f) CPV kodea: 38000000.

3. Izapide tzea, prozedura eta eslei tze ko modua.
a) Izapide tzea: Arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Irizpideak: hainbat irizpide.

4. Oinarrizko lizitazio aurrekontua:
570.000 €, BEZ kanpo.

5. Kontratuaren esleipena.
a) Esleipenaren data: 2019ko ekainaren 6a.

b) Esleipenduna: Thermo Fisher Scientific, SLU.

c) Esleipenaren zenbatekoa:

Zenbateko garbia: 549.340,17 €.

BEZ (% 21): 115.361,43 €.

Zenbatekoa guztira: 664.701,60 €.

d) Esleipenaren epea: hamasei aste.

e) Eskain tza esleipendunaren abantailak: bal din tza ekono -
miko-administratiboen agiriaren arabera ekonomikoki eskain tza -
rik onuragarriena izan da.

Donostia, 2019ko ekainaren 10a.—José Ángel Ercilla Liceaga,
zuzendari gerentea. (3880)

AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.

Adjudicación del contrato de suministro, instalación y
puesta en servicio de un cromatógrafo de líquidos
con detector de masas de alta resolución.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.

(AGASA).

b) Departamento que tramita el expediente: Área Adminis-
trativa.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro, instalación y puesta
en servicio de un cromatógrafo de líquidos con detector de
masas de alta resolución.

c) Lugar de ejecución: ETAP de Petritegi (Astigarraga).

d) Plazo de ejecución: dieciséis semanas.

e) Admisión de prórroga: No.

f) Código CPV: 38000000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios: pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación.
570.000 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2019.

b) Adjudicataria: Thermo Fisher Scientific, S.L.U.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 549.340,17 €.

IVA (21 %): 115.361,43 €.

Importe total: 664.701,60 €.

d) Plazo de adjudicación: dieciséis semanas.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica-
mente más ventajosa conforme a lo establecido en el pliego de
condiciones económico-administrativas.

San Sebastián, a 10 de junio de 2019.—El director gerente,
José Ángel Ercilla Liceaga. (3880)
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113 Lunes, a 17 de junio de 20192019ko ekainaren 17a, astelehena
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