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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Anuncio de 26 de junio de 2014, de la Empresa Municipal de Aguas de córdoba, Sociedad 
Anónima, por el que se convoca procedimiento de licitación público para la contratación de las obras 
que se citan. (pp. 1986/2014).

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de Aguas de córdoba, Sociedad Anónima». calle de los 
Plateros, 1; 14006 córdoba. Teléfono: 957 222 500; fax: 957 222 536; Página web: www.emacsa.es; correo 
electrónico: aguacor@emacsa.es.

2. obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos podrán obtenerlos accediendo 
al perfil del contratante de la página web www.emacsa.es, de donde los podrán descargar, o en las oficinas sitas 
en la calle De los Plateros, 1; 14006 de córdoba.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: obras.
5. Procedimiento de licitación: Abierto.
6. Denominación y objeto del contrato: contratación de las obras de redacción de proyecto, ejecución 

y puesta en marcha de las instalaciones para: «Mejora de la capacidad y eficiencia de producción de aire a los 
Reactores del Tratamiento Biológico en la EDAR La Golondrina».

7. Lugar donde se prestará el servicio: Diversas dependencias de EMAcSA, en el término municipal de 
córdoba y sus barriadas.

8. Presupuesto de licitación: 1.100.000 €.
9. Valor estimado del contrato: 1.100.000 €.
10. Duración contrato: 6 meses.
11. Garantías: definitiva: 4 % del valor total de la adjudicación. 
12. Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
13. 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 9.11.2013, núm. 2013/S-
218-380119), y cumplir los requisitos exigidos en el pliego bases.

14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las doce horas del 5 de septiembre de 2014.
15. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en el lugar indicado en el punto 1, a las catorce 

horas del 7 de octubre de 2014.
16. Fecha envío del anuncio al Diario oficial de la unión Europea: 24 de junio de 2014.

córdoba, 26 de junio de 2014.- El Subdirector, Arturo Gómez Martínez.
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