CUADRO RESUMEN
1.

Definición del objeto del contrato

Estación de tratamiento de aguas de tormenta para reducir presencia de toallitas en alivios por lluvias y Nuevo
sistema descarga camiones para reducir malos olores, ambos en la EDAR Guadalhorce. Equipos

2.
Presupuesto
Lote 1: 90.000,00 euros, Lote 2: 75.000,00 euros, Lote 3: 150.000,00 euros y Lote 4: 60.000,00 euros
En todos los lotes IVA no incluido
3.
Procedimiento de adjudicación
Procedimiento restringido con utilización del Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA
publicado en el DOUE de 28 de abril de 2017
4.
Garantías
Definitiva: 5% del importe de adjudicación
5.
Duración del Contrato o Plazo de ejecución
4 meses
6.
Plazo de validez de la oferta
6 meses
7.
Plazo de garantía
2 años
8.
Revisión de precios
Dada la duración del contrato, no procede revisión de precios
9.
Requisitos de los licitadores
Estar inscrita en el Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA en la actividad indicada en
Información General
10.
Información general
CPV: 45252130-8 Equipo de EDAR
Grupo del anuncio del SGP de EMASA: 3.5 Equipos para el ciclo integral
Actividad indicada en el SGP de EMASA: Equipos para el ciclo integral
11.
Lotes y variantes
Lote 1: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de recogida dotado con un sistema
de compactación de los residuos. Lote 2: Ídem de un sistema clasificador de arenas. Lote 3: Ídem de
tres tamices. Lote 4: Suministro de tres contenedores auto compactadores. No es obligatorio
presentarse a todos los lotes. No se admiten variantes
12.
Subcontratación
Con carácter general no se permite, no obstante, excepcionalmente se podrá autorizar con las
condicionantes expuestas en este Pliego
13.
Responsable del Contrato
Clemente Palacios Moreno
14.
Plazo de presentación de ofertas
Hasta el 19 de febrero de 2018 a las 14:00 horas.
15.
Entrega de documentación
Oficinas Centrales de EMASA (Plaza General Torrijos, 2, 2º, Edificio Hospital Noble). Oficina de
Contratación
16.
Perfil del Contratante
https://www.EMASA.es/?page_id=1113

