
AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA

Ausa kudea tzen dituen azpiegiturak ustiatu, kon tse -
rbatu eta manten tze ko zerbi tzu kontratuaren eslei-
pena.

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

(Ausa).

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

2.  Kontratuaren xedea:
a) Mota: zerbi tzu ak.

b) Xedearen deskribapena: Ausak kudea tzen dituen azpie-
giturak ustiatu, kon tse rbatu eta manten tze ko zerbi tzu ak.

c) Gauza tze ko epea: lau urte.

d) Luzapena onar tzea: bai; urtebeteko bi luzapen onar tze -
ko aukera.

e) CPV kodea: 65120000-0.
90481000-2.
71900000-7.

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

b) Prozedura: irekia.

c) Irizpideak: irizpide anitz.

4. Oinarrizko lizitazio aurrekontua:
7.153.218,70 €/urteko, BEZ barne.

Kontratuaren balio zenbate tsia: 37.074.321,00 €, BEZ
kanpo.

5.  Kontratuaren esleipena:
a) Esleipenaren data: 2020ko otsai la ren 13a.

b) Esleipenduna:

Ansareo Saneamientos y Servicios SA (Asaser) - Global Om-
nium Medioambiente SL ABEE.

c) Esleipenaren zenbatekoa:

Zenbateko garbia: 5.135.787,40 €/urteko.

BEZ (% 21): 1.078.515,354 €/urteko.

Zenbatekoa guztira: 6.214.302,754 €/urteko.

d) Esleipenaren epea: lau urte.

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

Donostia, 2020ko otsai la ren 18a.—José Ángel Ercilla Licea -
ga, zuzendari gerentea. (994)

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL AÑARBE

Adjudicación del contrato de servicios de explota-
ción, conservación y mantenimiento de las infraes-
tructuras gestionadas por Agasa.

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: servicio.

b) Descripción del objeto: servicios de explotación, conser-
vación y mantenimiento de las infraestructuras gestionadas por
Agasa.

c) Plazo de ejecución: cuatro años.

d) Admisión de prórroga: Sí; posibilidad de dos prórrogas,
de un año cada una de ellas.

e) Código CPV: 6512000-0.
90481000-2.
71900000-7.

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

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios: múltiples criterios.

4.  Presupuesto base de licitación:
7.153.218,70 €/año, IVA incluido.

Valor estimado del contrato: 37.074.321,00 €, IVA no in-
cluido.

5.  Adjudicación del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de febrero de 2020.

b) Adjudicataria:

UTE Ansareo Saneamientos y Servicios, S.A. (Asaser) - Glo-
bal Omnium Medioambiente, S.L.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 5.135.787,40 €/año.

IVA (21 %): 1.078.515,354 €/año.

Importe total: 6.214.302,754 €/año.

d) Plazo de adjudicación: cuatro años.

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 18 de febrero de 2020.—El director geren -
te, José Ángel Ercilla Liceaga. (994)
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35 Viernes, a 21 de febrero de 20202020ko otsailaren 21a, ostirala

BESTE BATZUK OTROS7


