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OBIMASA

LICITACION CONTRATOS MENORES

Nq EXPEDIENTE: O23 /2014

OBIETO DEL CONTRATO: EI objeto del contrato es la prestación de los servicios necesarios para la
determinación de ciertos parámetros microbrológicos en muestras de superñcies y alimentos de los
establecimientos expendedores de alimentos ubicado en las playas del Chorrillo y de la Ribera durante la
temporada de baño 2018, de forma que pueda efectuarse un seguimiento de los riesgos higiénico-
sanitarios asociados a esta actividad. En ningún caso se platean con los objetivos propios de los controles
oficiales a desarrollar por la autoridad competente en materia de sanidad y salud pública. (Según detalle
recogido en el PPn.

PLAZO DE EIECUCION: La recogida de muestras se realizará mensualmente durante los meses de Junio,
lulio, Agosto y Septiembre, en unas fechas de común acuerdo entre el adjudicatario y el director del
contrato.

Los resultados del análisis de las muestras serán proporcionados a OBIMASA en un plazo máximo de
10 días contados desde la fecha del muestreo.

PRESUPUESTO: 5.096,00 euros (CINCO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS; 4% IPSt INCLUIDOI.

SERVICIO GESTOR: Gerencia de OBIMASA.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

LUGAR DE PRESENTACION: Registro de OBIMASA situado en Benzú, Carretera de Benzú-García
Aldave s/n en horario de 9,00 a 14,00 de lunes a viernes

PLAZO DE PRESENTACION: SIETE días a contara partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en la página web de OBIMASA.

CRITERIO DE ADIUDICACIÓN: Precio más baio.

FORMA DE PAGO: El pago se realizará previa presentación de Ia factura correspondiente y la
fiscalización de la misma por parte de ia intervención de la sociedad.

PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN: El resultado del proceso de adjudicación se publicará en
el perfil del contratante.
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