CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A.

Presupuesto general.

A.1. Valor estimado del contrato: 279.360 € (sin VI A). Posibilidad de modificación
contractual de hasta un 20%.
A.2. Presupuesto de licitación del contrato: 232.800€ (sin IVA)

B.

Plazo máximo de ejecución del contrato

El plazo máximo de ejecución del contrato se fija en 30 semanas desde la fecha de
formalización del contrato, las cuales se desglosan en dos fases:

B.1.- 15 semanas para la fabricación y el suministro de los materiales refractarios,
debidamente construidos según las características que se indican en el pliego técnico.

B.2.- 10 días por línea de producción para la limpieza, visita e inspección, demolición,
montaje in situ del nuevo refractario, y secado del refractario. Debe tenerse en cuenta
que entre el final de la primera línea de intervención y el inicio de la segunda puede
pasar más de una semana, siendo el montaje no continuo en el tiempo.

C.

Fianza

Definitiva: Equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

D.

Contrato

Contrato de suministro y montaje, sujeto a legislación armonizada según el TRLCSP.

E.

Admisibilidad de mejoras

Se aceptan mejoras en referencia a la calidad del material, garantías y organización. La
valoración de las mejoras se contempla en el apartado de calidad técnica en el punto
correspondiente.

F.

Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

La solvencia económica y financiera se ha de acreditar por los medios indicados en el
artículo 75 del TRLCSP, y la técnica o profesional se ha de acreditar a través de los
medios indicados en la cláusula 20, del presente pliego de cláusulas.

G.

Nomenclatura de clasificación (CPV) Reglamento (CE) núm. .... 42164000Instalaciones auxiliares para calderas

H.

Revisión de precios.

No ha lugar

I.

Plazo de garantía.

1 año, a contar desde la fecha de recepción/aceptación provisional del suministro y
montaje de cada una de las líneas.

J.

Importe máximo de los gastos de publicidad

El importe máximo de los gastos de publicidad en diarios oficiales de la licitación de la
presente contratación, que deberá abonar el contratista será de 3000 euros.

k. Presentación de ofertas:

Plazo máximo de presentación ofertas: 27 de noviembre de 2017
Lugar: Sede social de SIRUSA, Calle del Coure, s/n, 43006 TARRAGONA Fecha: Hasta 52
días desde la remisión del anuncio de licitación al DOUE. Hora: las 14.00 horas.

L. Apertura de propuestas:

Dia 4 /12/2017. Esta fecha podrá ser modificada y publicada en el perfil
Lugar: Sede social de SIRUSA, Polígono Industrial Riu Clar, calle del Coure s/n, 43006 de
Tarragona (España),

