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Anuncio de adjudicación de concesión

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/23/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Pleno del Ayuntamiento de Garrucha
Número de identificación fiscal: P0404900C
Dirección postal: Paseo Del Malecón, 132
Localidad: Garrucha
Código NUTS: ES611 Almería
Código postal: 04630
País: España
Persona de contacto: Pleno del Ayuntamiento de Garrucha
Correo electrónico: registro@garrucha.es 
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.garrucha.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KUsJnhevlQUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Procedimiento negociado sin publicidad afecto a la adjudicación de contrato administrativo concesión de 
servicios de abastecimiento de agua potable, servicio de gestión de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en el municipio de Garrucha
Número de referencia: 2021/049530/006-103/00001

II.1.2) Código CPV principal
65130000 Explotación del suministro de agua

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Procedimiento negociado sin publicidad afecto a la adjudicación de contrato administrativo concesión de 
servicios de abastecimiento de agua potable, servicio de gestión de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en el municipio de Garrucha

II.1.5) Valor total estimado

II.1.6) Información relativa a los lotes

mailto:registro@garrucha.es
http://www.garrucha.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KUsJnhevlQUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KUsJnhevlQUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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La concesión se divide en lotes: no

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 050 000.00 EUR

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
45232100 Obras auxiliares para tuberías de agua
45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
65000000 Servicios públicos
65100000 Distribución de agua y servicios conexos
65110000 Distribución de agua
65111000 Distribución de agua potable
65500000 Servicio de lectura de contadores
90400000 Servicios de alcantarillado
90420000 Servicios de tratamiento de aguas residuales
90470000 Servicios de limpieza de alcantarillas
90480000 Servicios de gestión de alcantarillados

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Concesión del servicio a todo el municipio de Garrucha. .

II.2.4) Descripción del contrato:
Procedimiento negociado sin publicidad afecto a la adjudicación de contrato administrativo concesión de 
servicios de abastecimiento de agua potable, servicio de gestión de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en el municipio de Garrucha

II.2.5) Criterios de adjudicación
La concesión se adjudica sobre la base de los criterios que se describen a continuación:
• Criterio: Criterio evaluable mediante aplicación de fórmulas

II.2.7) Duración de la concesión
Duración en meses: 300

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 IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento de adjudicación sin publicación previa de un anuncio de concesión en los casos enumerados a 
continuación
• El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:
El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva

IV.1.11) Características principales del procedimiento de adjudicación:

IV.2) Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de concesión
Denominación:
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Procedimiento negociado sin publicidad afecto a la adjudicación de contrato administrativo concesión de 
servicios de abastecimiento de agua potable, servicio de gestión de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en el municipio de Garrucha

Se adjudica una concesión/lote: sí

V.2) Adjudicación de concesión

V.2.1) Fecha de la decisión de adjudicación de la concesión:
04/05/2022

V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
La concesión ha sido adjudicada a un grupo de operadores económicos: sí

V.2.3) Nombre y dirección del concesionario
Nombre oficial: UTE FCC AQUALIA S.A- TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ S.L.U
Número de identificación fiscal: A26019992
Dirección postal: SAN SEBASTIAN Nº1
Localidad: PULPI
Código NUTS: ES611 Almería
Código postal: 04640
País: España
El concesionario es una PYME: no

V.2.3) Nombre y dirección del concesionario
Nombre oficial: UTE FCC AQUALIA S.A- TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ S.L.U
Número de identificación fiscal: A26019992
Dirección postal: SAN SEBASTIAN Nº1
Localidad: PULPI
Código NUTS: ES611 Almería
Código postal: 04640
País: España
El concesionario es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor de la concesión y las principales condiciones de financiación (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 34 738 503.38 EUR
Valor total de la concesión/lote: 4 050 000.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: Barcelona 4-6
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
País: España

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
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Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: Barcelona 4-6
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
País: España
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es 

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
10/05/2022

mailto:tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es

