CUADRO RESUMEN
1.
Definición del objeto del contrato
Trabajos diversos de apoyo para la conservación y mantenimiento de las redes de la ciudad de Málaga
gestionadas por EMASA
2.
Presupuesto
4.300.000 euros anuales (IVA no incluido)
3.
Procedimiento de adjudicación
Procedimiento negociado con utilización del Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA
publicado en el DOUE de 14 de abril de 2015
4.
Garantías
Definitiva 5% del importe de adjudicación
5.
Duración del Contrato o Plazo de ejecución
3 años más dos posibles prórrogas de un año cada una
6.
Plazo de validez de la oferta
6 meses
7.
Plazo de garantía
12 meses
8.
Revisión de precios
Es objeto de negociación
9.
Requisitos de los licitadores
Estar inscritos en el Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA en la actividad indicada en
Información General
Experiencia acreditada en, al menos, uno de los últimos 5 años en 3 o más de los capítulos de los
trabajos descritos en este Pliego en ciudades, aglomeraciones urbanas o equivalentes con más de
100.000 habitantes y por un importe superior a 700.000 euros anuales, (ver el Anexo sobre Solvencia)
Estar inscrito en el RERA (Registro de empresas con riesgo de amianto) de cualquier Comunidad
Autónoma
10. Información general
CPV: 65100000-4 y 90400000-1
Grupo del anuncio del SGP de EMASA: 6.1 Servicios de Mantenimiento y conservación de redes
Actividad indicada en el SGP de EMASA: Mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento
11. Lotes y variantes
No hay
12. Subcontratación
Con carácter general no se permite, no obstante, excepcionalmente se podrá autorizar con las
condicionantes expuestas en este Pliego
13. Plazo de presentación de ofertas
Hasta el 18 de marzo de 2016 a las 14:00 horas
14. Entrega de documentación
Oficinas Centrales de EMASA (Plaza General Torrijos, 2, 2º, Edificio Hospital Noble). Oficina de
Contratación
15. Perfil del Contratante
https://www.emasa.es/?page_id=1113

