Información General
Entidad : Consorcio Masmedio
Organismo : Consorcio Masmedio
Expediente : MM 11 2021 SV (EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO S.L. (EXMAN))
Objeto : Los municipios de Herreruela, Salorino, Membrío, Carbajo, Herrera de Alcántara y Cedillo cuentan
con una estación de tratamiento de agua potable cada uno. En dichas ETAPs se detectan valores que
comprometen la calidad del agua, siendo necesaria la asistencia de una empresa con experiencia en el
sector que corrija dichos valores mediante: supervisión de labores de operación de la ETAP, asesoramiento
para el ajuste de funcionamiento y de parámetros de control, dosificación de reactivos, realización periódica
de analíticas de control de operación, control del proceso de potabilización y demás labores a los efectos
de ajustar y controlar dichos niveles de calidad del agua en relación con el RD 140/2003 y posteriores
modificaciones.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 14.999,00€
Importe de licitación con impuestos : 18.148,79€
Fecha Publicación : 06 - 08 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 06 - 08 - 2021 13:46
- Fin del plazo : 06 - 08 - 2021 14:00
C.P.V. :
[ 71600000 ] Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 21/09/2021 14:20:59.

Datos de la adjudicación
Descripción : Los municipios de Herreruela, Salorino, Membrío, Carbajo, Herrera de Alcántara y Cedillo
cuentan con una estación de tratamiento de agua potable cada uno. En dichas ETAPs se detectan valores
que comprometen la calidad del agua, siendo necesaria la asistencia de una empresa con experiencia en el
sector que corrija dichos valores mediante: supervisión de labores de operación de la ETAP, asesoramiento
para el ajuste de funcionamiento y de parámetros de control, dosificación de reactivos, realización periódica
de analíticas de control de operación, control del proceso de potabilización y demás labores a los efectos
de ajustar y controlar dichos niveles de calidad del agua en relación con el RD 140/2003 y posteriores
modificaciones.
Adjudicatario : (B79500278)EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO S.L. (EXMAN)
Fecha Adjudicación : 06 - 08 - 2021
Importe con impuestos : 18.097,73€
Importe sin impuestos : 14.956,80€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Etaps Herrer, Salor, Membr, Carbj, HerrAlc, Cedill

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)
2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

