Información General
Entidad : Consorcio Masmedio
Organismo : Consorcio Masmedio
Expediente : MM 14 2021 SV (MEJORAS ENERGETICAS S.A)
Objeto : El suministro de dos caudalímetros portátiles, uno no invasivo y otro de inserción, y de un
registrador de datos de 2 canales para extracción de los datos de los equipos en tiempo real, y que estos
no se pierdan en caso de corte de energía. Los caudalímetros se emplearán para medir consumos y
caudales de los depósi-tos municipales en estudio y valoración, en el ámbito de la provincia de Cáceres,
tanto aquellos que han realizado la encomienda de gestión de los servicios al Consorcio MásMedio, como
aquellos en los que se está realizando el estudio técnico económico de gestión.
Modalidad : Suministros
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 14.999,00€
Importe de licitación con impuestos : 18.148,79€
Fecha Publicación : 17 - 12 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 17 - 12 - 2021 14:17
- Fin del plazo : 17 - 12 - 2021 14:19
C.P.V. :
[ 38420000 ] Instrumentos de medida del caudal, nivel y presión de líquidos y gases.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 12/01/2022 14:50:37.

Datos de la adjudicación
Descripción : El suministro de dos caudalímetros portátiles, uno no invasivo y otro de inserción, y de
un registrador de datos de 2 canales para extracción de los datos de los equipos en tiempo real, y que
estos no se pierdan en caso de corte de energía. Los caudalímetros se emplearán para medir consumos
y caudales de los depósi-tos municipales en estudio y valoración, en el ámbito de la provincia de Cáceres,
tanto aquellos que han realizado la encomienda de gestión de los servicios al Consorcio MásMedio, como
aquellos en los que se está realizando el estudio técnico económico de gestión.
Adjudicatario : (A79985925)MEJORAS ENERGETICAS S.A
Fecha Adjudicación : 22 - 12 - 2021
Importe con impuestos : 16.451,16€
Importe sin impuestos : 13.596,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] Suministro caudalímetros
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