
 

 

 

 

       

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE 
PISCINA 
 

 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.- 

 

a) Organismo: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS TRES CANTOS, S.A.U (E.M.S. 

TRES CANTOS). 

b) Dependencia que tramita el expediente: GERENCIA 

c) Número de Expediente: 03/2018 

d) Dirección del perfil del contratante:    www.emstrescantos.es 

                                                                    

2. OBJETO DEL CONTRATO.- 

 

Descripción del contrato: suministro de productos químicos para el tratamiento de aguas de las 

piscinas municipales 

 

División por lotes: no existe 

 

a) Lugar de entrega: La documentación será entregada en el domicilio social de la E.M.S. TRES 

CANTOS, S.A.U., sito en C/ Fragua, 4 –nave 6- Tres Cantos (28760) MADRID. 

b) Plazo de Entrega: Las ofertas serán entregadas en el plazo máximo de 30 días desde el presente 

anuncio y en todo caso antes de las 15 h del 30 de octubre del 2.018 

 

 

 

 

 



 

3. TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

 

      a) Tramitación: Ordinaria 

      b) Procedimiento: Abierto    

 

4. PRESUPUESTO BASE Y LICITACIÓN:  

Presupuesto anual de licitación: 54.966,05 € (IVA incl.)  

      Valor estimado del contrato (2 años): 90.852,98 € IVA no incluido (art. 101 LCSP) 

 

5. GARANTIA PROVISIONAL: Se exime de la provisión de garantía 

 

6. OBTENCION DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: El perfil del contratante 

podrá ser requerido al Director- Gerente de la E.M.S. Tres Cantos, quien podrá entregarla directa y 

personalmente o mandarlo por cualquiera de los siguientes medios: Correo ordinario, Fax o e-mail. 

No obstante el PERFIL DEL CONTRATANTE estará anunciado en la WEB de la empresa 

(www.emstrescantos.es)  

 

7. REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: 

 

a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 

simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de 

presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.  

b) La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar 

la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia 

económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las 

autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y a no estar incurso en prohibición de contratar 

alguna 

 

 

 

 

 

http://www.emstrescantos.es/


8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

 

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2018 

b) Documentación que hay que presentar: Presupuesto del Servicio, Condiciones y Medios 

Técnicos. 

c) Lugar de Presentación: En el domicilio social de la E.M.S. Tres Cantos, S.A.U. en el despacho 

del Director Gerente, o por e-mail a la dirección siguiente: josemaria.dorado@emstrescantos.es 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener sus ofertas: hasta el Anuncio de 

Adjudicación que no podrá ser superior al 30 de noviembre de 2.018 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 15 de octubre de 2018 

 

 

FIRMADO: EL DIRECTOR GERENTE 

                     José María Dorado Aguado 

mailto:josemaria.dorado@emstrescantos.es

