Provisión de instalación fotovoltaica para aprovechamiento nocturno del agua del
subsuelo, para regadío el huerto urbano Matarrubias, con una previsión de extracción
de hasta 3000 m3/año.

•

Captación de aguas mediante perforación de 222 mm de diámetro. y entubado en
140mmø.

•

Sistema de bomba de extracción alimentada por baterías cargadas por energía solar
fotovoltaica, con capacidad de arranque nocturno y previsión de regulación de la
presión de salida no superior a la del suministro de agua potable uso doméstico.

•

Instalación de cuatro módulos fotovoltaicos en altura, para acumulación de energía en
las baterías.
Sistema de seguimientoMPPT para control de la carga de las baterías.

•

Suministro de Caseta de resina para alojar baterías y demás elementos de control.

•

Esquema de las partes del proyecto

•

La empresa adjudicataria deberá proporcionar todos los elementos mecánicos,
maquinaria, materiales, etc necesarios para cumplir los objetivos del proyecto.

•

Estas son las obras y materiales mínimos a ser ejecutadas, entregados, instalados y
comprobado su correcto funcionamiento.

•

El trabajo se realizará en horario diurno, cumpliendo las reglamentaciones laborales en
vigor.
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•

El adjudicatario mantendrá informado en todo momento al Ayuntamien de Soto del
Real, y al representante del huerto urbano Matarrubias de la marcha de las obras y de
cualquier circunstancia que pueda alterar la marcha de las mismas.

•

El adjudicatario declara conocer el objetivo del proyecto, así como la ubicación de la
zona de sondeo.

•

Si se adjuntan documentos anexos (características de la bomba de extracción, de los

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses
VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO
El presupuesto que servirá de base de licitación asciende a la cantidad de 24.438,00€
(veinticuatro mil cuatrocientos treinta y ocho euros)
Importe sin IVA: 20.196,69 €
IVA: 4.241,31 €

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE

paneles solares, y del controlador de carga).

Resultará adjudicatario el licitador que presente la oferta más económica. En caso de empate
se decidirá por sorteo.

CONCEJALÍA RESPONSABLE DEL CONTRATO
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.
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El Ayuntamiento pagará la factura en un plazo de 30 días a partir de la fecha de conformidad
de la misma o bien del reconocimiento de la obligación.
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Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos y a la imposibilidad de entregar
las propuestas en sobre cerrado en las instalaciones del Ayuntamiento, el procedimiento será
el siguiente: Habrá que enviar un correo a registro@ayto-sotodelreal.es con un archivo adjunto
donde figure la propuesta económica. De esta manera sólo se irán registrando durante el plazo
de presentación los correos y los archivos adjuntos de cada una de las empresas que se
presenten, se registrarán una vez esté cerrado el plazo de presentación de ofertas.

HASH DEL CERTIFICADO:
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El plazo para la presentación de las ofertas será de 10 días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación de las bases en la Web del Ayuntamiento de Soto del Real.
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