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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6294 Anuncio Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A.
(Gedesma) por el que se convoca la licitación del contrato de
"Suministro, montaje y puesta en servicio de un sistema automático de
medida de las emisiones de los gases de combustión producidos en la
Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A.
c) Número de expediente: 2.02.05.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y puesta en servicio de un
sistema automático de medida de las emisiones de los gases de combustión
producidos en la planta de biometanización y compostaje de Pinto.

d) Lugar de entrega: Pinto (Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 130.000 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gedesma.
b) Domicilio: Calle Silva, número 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.
e) Telefax: 91 399 20 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de abril de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Lo solicitado en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2009. 11:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gedesma.
2. Domicilio: Silva, número 1, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gedesma.
b) Domicilio: Silva, número 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. El plazo total de la ejecución del suministro, montaje y
puesta en servicio del sistema automático de medida será, como máximo, de 42
(cuarenta y dos) semanas.

El plazo total de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
del sistema automático

de medida de las emisiones de los gases de combustión producidos en la Planta
de Biometanización y

Compostaje de Pinto, será de 3 (tres) años.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios será de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 20 de
febrero de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gedesma.es.

Madrid, 23 de febrero de 2009.- Carlos Rivero Moreno, Consejero Delegado.
ID: A090011486-1
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