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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

9029

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.,
EMAYA, de formalización del contrato de suministro de 146 Tm de
floculante orgánico de poliacrilamida catiónica, de alto grado de
estabilidad, destinado al espesamiento y secado mecánico (con
equipos Rotamats y centrífugas) de los fangos mixtos, mezcla de
fangos primarios y secundarios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras-Contratación.
c) Número de expediente: S146FPC_370_0911.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emaya.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de 146 Tm de floculante orgánico de poliacrilamida
catiónica, de alto grado de estabilidad, destinado al espesamiento y secado
mecánico (con equipos Rotamats y centrífugas) de los fangos mixtos, mezcla
de fangos primarios y secundarios.
c) Lote: Sí. Dos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y perfil del
contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de septiembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 438.000 euros. Importe total:
529.980 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de enero de 2013.
c) Contratista: Lote 1: Kemira Sales Marketing, S.L; Lote 2: Kemira Sales
Markleting, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 220.500 euros. Lote 2:
357.700 euros. Importe total: 137.200 euros (IVA no incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La más ventajosa según los criterios de
adjudicación, recogidos en el pliego de prescripciones particulares y técnicas.
Palma de Mallorca, 27 de febrero de 2013.- Andrés Garau Garau, Presidente.
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