EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM02-2018

ANUNCIO DE SOLICITUD DE OFERTAS
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEPURACIÓN Y RECICLADO PARA EL
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES
Fecha de publicación: 23/10/2018
La fundación Barredo, como poder adjudicador sujeto a la LCSP pretende contratar
servicios de ingeniería para el estudio y redacción de proyecto para la instalación de
una estación de depuración y reciclado de los efluentes generados en el túnel de
ensayo del Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (Siero).


Poder adjudicador

Presidente del Patronato de la Fundación Barredo.
P.P. El Director General de la Fundación Barredo.
CIF: G-74013921
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres - Asturias.
Código NUTS: ES-120
Correo-e:
barredo@fundacionbarredo.es
Página web:
http://www.fundacionbarredo.es
Perfil del contratante:
http://www.fundacionbarredo.es/la-fundacion/perfil-del-contratante
 Responsable del contrato: El Director General de la Fundación Barredo.


Identificación de las prestaciones
CPV
71000000-8



CPA
M71.12

Descripción
Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería.

El objeto del contrato comprende el estudio, diseño y redacción del proyecto
técnico para la instalación de una estación compacta para el tratamiento y
reciclado de aguas de los citados efluentes, de conformidad con el pliego de
especificaciones técnicas que se publican junto a este anuncio, incluyendo el
estudio geotécnico y determinación de la obra civil necesaria para la adecuación
de los terrenos donde se ubicará la instalación.
El fin último del contrato es el establecimiento de las condiciones técnicas y
económicas para la posterior licitación de las obras constructivas, mediante la
definición y especificación de los equipos y de las operaciones necesarias para
su instalación, con la amplitud de una obra completa (art.13.3LCSP), sin perjuicio
de la posibilidad de su posterior adjudicación por lotes (art.99LCSP).



Valor estimado del contrato:

12.043,88 € (IVA excluido).



Precio base de licitación 12.043,88+21%IVA:

14.573,09 €.
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Plazo de presentación de ofertas: hasta el día 31 de octubre de 2018.



El plazo para la entrega de la prestación requerida es de un mes a contar desde
el día siguiente a la fecha de adjudicación.



Procedimiento de adjudicación: directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación objeto del contrato (Art. 318 a) LCSP).



Responsabilidad del contratista: de acuerdo con el artículo 320 LCSP relativo a
la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, en los
contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de
obra, es exigible la responsabilidad del contratista por defectos o errores del
proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 LCSP.



Forma de pago: pago único, con arreglo al precio del contrato, una vez realizada
la prestación objeto del contrato y previa presentación de factura detallada,
expedida en forma legal y conformada por el responsable del contrato. La factura
se dirigirá a la sede de la Fundación Barredo, Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600
– Mieres - Asturias. El pago se realizará por transferencia bancaria, en la cuenta
que señale el adjudicatario del contrato con la presentación de la factura.



Cualquier otra información adicional a la publicada, que sea sustancial para
realizar la prestación, así como la visita al lugar de las actuaciones en el Centro
Experimental se solicitará, por el medio indicado, con una antelación mínima de
tres días a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

En base a lo expuesto se cursa invitación de participación en la licitación debiendo
presentar los interesados en participar, mediante la dirección de correo electrónico
indicada, una proposición económica y, en su caso, técnica según el modelo que
figura en el Anexo II – Modelo de presentación de ofertas y declaración responsable
firmada por el representante legal de la empresa a la que se le ha solicitado oferta o
que haya presentado la misma por haberse publicado en el perfil del contratante.

DOCUMENTACIÓN ANEXA AL ANUNCIO DE SOLICITUD DE OFERTAS


ANEXO I – PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.



ANEXO II

– MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y DECLARACIÓN

RESPONSABLE.
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