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SOLICITUD DE ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO EXTRACCION SEDIMENTOS
Pos.

Razón social:

2
3
4

Propiedad

1

7
8

9
10
11
12

Emplazamiento

6

Interlocutor

5

Fecha:

Domicicilio :
Código postal:

Población

CIF:

Provincia:

Mail:

Teléfono:

Apoderado:

DNI y letra:

Nombre:

DNI y letra:

Cargo:

Empresa:

Mail:

Móvil:

Denominación:
Coordenadas UTM:

WGS84

Huso:

X:

Y:

Dirección:
Código postal:

Población:

Provincia:

Uso, destino del agua:

Meses menor actividad:

14

Procedencia del agua:

Confed. Hidrográfica del:

15

¿Echan algún producto químico al agua?

16

Capacidad, m3:

17
18
19
20
21

Balsa o depósito

13

En su caso, cual:
Superficie máxima lámina agua, en m2:

Inclinación lateral, m H. por 1 m cota:

Pend Superf fondo ‰:

Cota agua estimada para limpieza, en m:

Material lámina impermeabilización:

Espesor, en mm:

¿Hay red drenaje control pérdidas?

¿De cuantas lineas independientes?:

¿Hay arquetas, bordillos o postes en el interior?
¿Hay rampa de hormigón para acceder al fondo?

¿A qué cota del fondo, en m?:

¿Hay volumen muerto?

¿A qué cota del fondo, en m?:

23

Ancho vía servicio coronación, en m:

24

¿Hay algas en el fondo?:

25

¿Se accede hasta emplazmiento con camión 2 ejes y 18 Tm?:

26

¿Dispone de toma electrica I+N, 16 A, 230 V (3 kW) en el entorno de la balsa?

Logistica

Año del primer llenado:

28

31

Lodos

30

Oferta

34

Espesor estimado de sedimentos, en m:

¿Gira un camión?:

¿Hay murete de obra entre pista y el vaso?:

¿Hay vegetación en paredes laterales?:

Ensacado para desecado

¿Dispone espacio para ubicación?:

¿Mes idóneo para hacer el trabajo?:
¿Desea recibir modelo contrato tipo?

35

Fecha límite para recibir oferta:

36

¿Les interesaría tarifa plana trimestral?

Idem III, 16 A, 400V (10 kW)?:
Distancia a tienda más proxima, en km:

Distancia a hotel más proximo, en km:

Marcar
X

¿Hay vegetación en pista de servicio?:
Distancia balsa a carretera asfaltada, en km:

¿Dispone de vestuario y aseos en el entorno de la balsa?:

¿Debe incuir precios unitarios?:

32
33

Año última limpieza:

Distancia a restaurante más proximo, en km:

¿La finca tiene contratada algun servicio de vigilancia?:

29

¿Pérdidas mes actuales, en m3?:

¿Hay berma lateral?:

22

27

Profundidad, en m:

En su caso, frecuencia inspección balsa:

Distribución entorno agric
Superf aprox, en m2:

Vertido acequia desague

Vertido en ladera monte.

Distancia desde pista perimetral, en m:

¿Desea medir espesor lodos para cerrar un precio "llave en mano?:
¿Aceptaría coordinarse con vecinos para limpieza en ruta?:
¿Desea que la oferta se envie en papel, además de mail?:
Fecha estimada de decisión de adjudicción:
¿Requerirían financiar el pago de los servicios?

Una vez rellenados los campos que apliquen, enviar a clientes@limpiabalsas.com. Si No conoce datos, Limpiabalsas se pondrá en contacto con el interlocutor

