
PETICIÓN DE OFERTAS PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE RECIRCULACIÓN
DE A.C.S. PARA LA FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE. REF: 2023-02-ACS

1. Objeto del contrato

El trabajo a realizar consiste en la reparación del circuito de fontanerı́a de Agua
Caliente Sanitaria del edificio de la Fundación, instalando una nueva bomba y válvulas
de equilibrado en el circuito de recirculación.

Este documento describe aproximadamente los trabajos a realizar. Puesto que es
difı́cil detallar de manera exacta todos ellos, se requiere que los ofertantes visiten las
instalaciones para comprobarlo in-situ.

2. Descripción de los trabajos solicitados

Suministro, instalación y puesta en marcha de bomba de recirculación de A.C.S.
para sustituir la que existı́a (fue desmontada para su reparación pero finalmente no se
pudo arreglar). La bomba será de rotor húmedo con regulación electrónica de velocidad
integrada, de presión máxima de trabajo 10 bares y consumo máximo 75W. Conexión
de tuberı́a de 3/4“.

Equilibrado del circuito de recirculación de agua caliente sanitaria, mediante del su-
ministro e instalación de válvulas termostáticas en todos los puntos necesarios del re-
corrido, con indicador de temperatura y llaves de paso para facilitar el mantenimiento y
desmontaje de las mismas. Conexión de tuberı́a de 1/2“.

3. Plazo de ejecución

El plazo de suministro de los materiales y ejecución de los trabajos comprendidos
en el presente contrato será de 30 dı́as desde la firma del contrato. Los trabajos se
realizarán en horario laboral de 8 a 17h.
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4. Proposición Económica

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000,00
euros) IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUÍDOS.

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el
procedimiento de adjudicación.

5. Forma de pago

Una vez terminado el trabajo y aceptado por IMDEA Software, se emitirá una factura
conforme a derecho por el importe total del contrato, que se pagará mediante transfe-
rencia a 30 dı́as de la fecha de factura.

6. Visita a las instalaciones

Se habilitarán dos fechas para la realización de la visita a las instalaciones para
revisar y ver en detalle de la instalación a reparar, durante las que se facilitarán los
planos de fontanerı́a del edificio.

7. Presentación de ofertas y consultas

Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de adjudicación debe
dirigirse por correo electrónico a la dirección noc@software.imdea.org indicando:

Asunto: Reparación ACS referencia 2023-02-ACS
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Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto
de la consulta.

El plazo de recepción de consultas finalizará 24 horas antes del fin del plazo de pre-
sentación de ofertas. IMDEA Software no tendrá obligación de responder las consultas
realizadas transcurrido dicho plazo.

La documentación técnica se entregará en formato compatible PDF por correo electróni-
co a la dirección de contacto arriba indicada.

8. Fecha limite

El plazo de presentación de ofertas finalizará el miércoles 8 de marzo de 2023 a las
12:00.
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