
SOLICITUD DE OFERTA POR LA COMPRA DE CHATARRA DE LA PPE

Nº Solicitud Oferta 08/17

Fracción: FÉRRICO DE ESCORIAS

Cantidad: 30 - 40 t /día   (aprox. 650 t/mes)

Plazo retirada: Periodo del 2 de Octubre 2017 al 31 de Marzo 2018

Horario retirada: L/J de 07:15 a 14.30    y    V de 07:15 a 12:30

Modalidades oferta:

Precio que se oferta:

Condiciones:

Facturación

Plazo presentación ofertas:  10 días hábiles desde publicación en la WEB de TIRME

.        El contrato podrá resolverse con carácter inmediato y sin derecho a indemnización para ninguna de las dos partes, sí así lo decidiese la administración titular del servicio púbico de gestión de residuos urbanos, ésta es, el Consell de Mallorca.

·     El gestor adjudicatario garantizará la retirada/expedición/recepción (según modalidad) de la totalidad de la producción diaria de este material, sin que al finalizar cada jornada diaria se deje acopio alguno de este material en las instalaciones de Tirme. Ello

significa darle un destino adecuado, no depositándola en lugares no aptos para ello.

·        Mensualmente, el gestor adjudicatario se compromete a emitir un Certificado donde aparezcan las cantidades de material gestionadas y el destino concreto (Recuperador, fundición o estocaje en planta) que se les ha dado.

      (En la presentación de la oferta, se deberán presentar firmados tanto la oferta como la presente solicitud) Fecha y firma del Gestor

·        La fracción a retirar es la relacionada más arriba,  manifiestando con la presentación de oferta/s, que conocen sus características y que no será objeto de devolución (ni la posible parte impropia de las mismas)

·        A efectos  contables y de gestión el único peso válido será el que aparezca en el albarán de salida de la planta de Tirme

·        Las anomalías que puedan encontrarse en el material, de cualquier naturaleza, así como cualquier excepción al presente contrato, deberán ser comunicadas al Área de Comercialización de Subproductos, donde se tomarán las medidas oportunas y se consultará

al Dpto. afectado.

·  Si excepcionalmente, durante uno o varios meses el precio resultante una vez aplicado al precio de referencia los porcentajes ofertados, alcanzara un valor negativo, ello no supondrá en ningún caso derecho de abono alguno a favor del gestor por la retirada del

material, quedando el gestor en cualquier caso, obligado a proceder a dicha retirada/recepción y su gestión.

·        La facturación será mensual el último día de mes, y el pago será a 30 días mediante ingreso por transferencia bancaria a favor de TIRME S.A. en las cuentas que en su momento se indiquen. Siendo el precio al que se facturará, el resultante de aplicar al precio

medio de referencia del mes vencido (FEAF) la variación de acuerdo a la oferta presentada, y siendo el total factura el producto del precio resultante por el peso del material de salida de la planta, más los impuestos que correspondan

·        Los camiones y/o contenedores aportados por el gestor adjudicatario o por alguna de sus subcontratas, gozarán en todo momento de un estado de mantenimiento, autorizaciones y limpieza adecuados. TIRME podrá rechazar aquellos que, a su juicio, no reúnan

las condiciones adecuadas, debiendo ser sustituidos de manera inmediata.

·        El personal y los medios de transporte del gestor adjudicatario cumplirán en todo momento las exigencias que TIRME establezca en materia de seguridad y salud en sus plantas.

        Precio modalidad “Recepción en las instalaciones del Gestor”, para este caso Tirme se encargará de la carga y transporte hasta la instalación del gestor. Para ello, el Gestor debe indicar con exactitud, dónde deberá ser entregado el

material, sin que se admitan posteriores cambios  de esta ubicación. Además este último se compromete a su correcta valorización.

        Precio modalidad “Retirado en las instalaciones de Tirme”. En este caso, Tirme cargará el material en los medios de transporte del gestor, siendo por tanto éste el encargado de su transporte y posterior correcta valorización.

Los gestores podrán optar por presentar oferta por una o por las dos modalidades  (Según el modelo de oferta que se adjunta)

·  Los ofertantes deberán indicar un porcentaje (%) F1 sobre el precio de referencia, que en caso de ser positivo, significará que se mejora el precio de referencia en ese %, y que en caso de ser negativo, significará que se disminuye el precio de referencia en ese

%, pudiendo también ser cero (0), lo que supondrá igualar el precio final al precio de referencia. El precio de referencia para dirimir este concurso será el que aparece publicado para el mes de Agosto de 2017 en el epígrafe "Chatarra Acero. Precios medios de

compra (€/t)" en la FEAF - Federación Española Asociación Fundidores.

·        El Gestor responsable de prestar el servicio debe acreditar que dispone de todas las licencias y autorizaciones que le sean de aplicación, en especial, los de gestor de residuos metálicos.

·        El alcance del servicio consistirá, en la retirada o expedición diaria de la producción y la posterior gestión correcta del mismo. 



Nº Solicitud de Oferta 08/17 650 t/m (aprox.)

Retirado en Instalaciones de Tirme Recepcionado en Instalaciones Gestor

" + / -       %  F1 " + / -     % F1

Lote Chatarra "Férrico no prensado"

Fecha y firma del Gestor

(En la presentación de la oferta, se deberán presentar firmados tanto la solicitud de oferta como la presente oferta)

Los gestores ofertantes podrán optar por presentar oferta por una o por las dos modalidades  

El Gestor ofertante hace constar que declara conocer con suficiente detalle las características del material que se oferta en la presente Oferta, la ubicación y características de la planta de

producción de Ecoárido y resto de instalaciones, el proceso productivo y en general cualquier otra información relevante a la hora de presentar la oferta, renunciando a cualquier reclamación

futura argumentada en base al desconocimiento de las mismas. Asimismo hace constar explícitamente la conformidad con la totalidad del contenido del concurso, que toda la información

facilitada en la oferta es fiel a la verdad y su compromiso a cumplir todas las condiciones técnicas del mismo.

MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA/S

Porcentaje a ofertar  F1 que aplicará sobre el epígrafe "Chatarra Acero. Precios medios de compra (€/t)" en la FEAF - 

Federación Española Asociación Fundidores. 

Para la modalidad "Recepcionada en Instalación Gestor", Dirección exacta de la Instalación para la entrega:


