ESMENES ALS PLECS
REPOSICIÓ DE LA MEITAT DE LES MEMBRANES INSTAL·LADES AL BIORREACTOR DE
MEMBRANES (MBR) DE L’EDAR DE GAVÀ-VILADECANS
N. EXP.: AB/2022/045

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
S’adjunta nou document de Plec de Condicions Particulars amb el següent nom: “PCP - 2022-45

Membranas MBR Gavà sin anexos Def2”
•

Modificació de la lletra D) PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN de Cuadro Resumen de
Característica:

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: SESENTA Y CINCO (65) SEMANAS, según lo
previsto en la Prescripción 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT en adelante),
a contar desde la formalización del contrato.
La versió original consignava VEINTICINCO 25 SEMANAS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNICAS
S’adjunta nou document de Plec de Prescripcions Tècniques amb el següent nom: “PPT - 202245 Membranas MBR Gavà_Def2”
•

Modificació de l’apartat 7. PLAZO DE ENTREGA:

La ejecución total de la obra será de un total de 65 semanas a contar del día
siguiente a la formalización del contrato. Las 52 primeras semanas serán para la
fabricación y la entrega en planta de las membranas. Las tareas de sustitución
empezarán tan pronto las membranas estén disponibles en la EDAR. El tiempo
estimado de desmontaje y montaje de cada tren será de 4 semanas, sumando un
total de 12 semanas y 1 de seguridad.
La versió original consignava duracions diferents per cadascun dels conceptes subratllats.

CONTRACTE TIPUS
S’adjunta nou document de Plec de Condicions Particulars amb el següent nom: “CT - 2022-45
Reposición Membranas MBR Gavà Def2”
•

Modificació de la clàusula 3.3 Modalidad de pago:

Para la facturación de la Prestación el Proveedor emitirá 2 facturas de conformidad
al siguiente calendario de pagos:
➢

90% del importe de adjudicación, tras la recepción de los suministros.

➢

10% del importe de adjudicación, tras la instalación y/o puesta en marcha
de los suministros.

La versió original consignava percentatges diferents per cada concepte.
•

Modificació de la clàusula 4.2:

4.2.- Las prestaciones objeto del presente Contrato se ejecutarán en un plazo máximo de 65
SEMANAS a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato, o el menor
plazo ofertado por el adjudicatario. Las cuales se desglosan en:
•

Las primeras 52 SEMANAS será para la fabricación y la entrega en planta de las
membranas.

•

12 SEMANAS para el desmontaje y montaje de las nuevas membranas.

•

1 SEMANA de seguridad.

La versió original consignava valors diferents de la duració dels treballs.

Barcelona, 20 de juliol de 2022

