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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

33810 Anuncio de la Empresa Municipal  de Aguas de Córdoba,  Sociedad
Anónima,  mediante  el  que  se  convoca  procedimiento  de  licitación
abierto para la contratación de la redacción del proyecto, construcción y
puesta en marcha de las obras de: "Dosificación de carbón activo en la
ETAP de Villa Azul de Córdoba".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subárea de Compras.
c) Domicilio: De los Plateros, 1.
d) Localidad y código postal: Córdoba - 14006.
e) Teléfono: 957222500
f) Telefax: 957270388
g) Correo electrónico: aguacor@emacsa.es.
h) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emacsa.es.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Redacción del proyecto, construcción y puesta en marcha de las

obras  de:  "Dosificación  de  carbón  activo  en  la  ETAP  de  Villa  Azul  de
Córdoba".

d) Lugar de ejecución: Escultor Pedro de Paz, sin número.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232430-5: Obras para el tratamiento

de agua.

3. Otras informaciones: Garantías: Depósito Fianza o Aval por valor del 4 % del
importe de adjudicación.

Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de
condiciones. Pagos conformados mensuales a 50 días.

Condiciones  de  participación:  Para  participar  en  la  presente  licitación  los
interesados deben estar inscritos en el Sistema de Clasificación de Proveedores
de ASA (publicado DOUE el 25/06/2008).

Plazo de recepción de ofertas: Hasta las doce horas del 14 de enero de 2011.
Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en el lugar indicado en el punto

1, a las catorce horas del 18 de enero de 2011.

4.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  27 de
septiembre de 2010.

Córdoba, 27 de septiembre de 2010.- Director Gerente.
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