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Ayunt¡m¡ento de Tonenueva Costa
(GRANADA) M/Ref. Cto. Menor no10

ANUNCIO

D. PLÁCTDO JOSÉ LARA MALDONADO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAI/trENTO DE TORRENUEVA COSTA, (GRANADA).

HACE SABER:

Que por Resolución de Alcaldia n 384t22 * acordó, dada la oportunidad y necesidad en ella
justiñcad4 por resulta¡ de interés para esta Corporación acondicionar los m&ulos de socorrismo de la zo[a de
"Acapulco" y la de la "Playa de Ia Pelá" con enta¡imado; que las características de la actuación a realiza¡,
co¡sisted en el suministro e inst¿facióñ, (totalmente terminada) de: p@Ets tk ptM. G,td,ima.to: 2.rE-7ó ñ2t
Eatiútt6 ínt QMt an ño.k , ttc oitu ñhdo .r ,docht ly wr.t . Co¡¡rpuñto @. t údrtos ¡t. ¿ieaior6 2.00x2-t| ñ
conloñudc ñedlant I BtEl6 tt. 21U)t9Sr1S n¡ v ló d/¡tla, nndrdos.t 2oootlasrls nG. con tittón .tc ,,mt6ció, .t .trdas
d. sccción 15x15 

'ñ-Toblú 
tiied,§ o t st L' cnn tomitk h 'irt .t @m inú¡dabtc: mediante la fórmula de Cotrtr¡to

Admitristrativo M.nor de Obrr; es por lo que, se hace pública dicha voluntad corporativa, en aras de que los
inte¡esados pueda¡ presentar sus ofe¡tas de ejecüción, en el pl@ j!ll¡!Z!iq!h!_!!!gldsg, a conta¡ desde
la publicación de este anuncio en el Portal Municipal de Transpa¡encia de la Web municipat, con a.reglo a las
prescripciones contendidas en el expediente de su razón, y cuyos dstos básicos son los siguientes:

L- Pl¡zo de ejecüciór: I mes.

2.- Precio de licit¡ción: veintitrés mil seiscientos tres euros y ochenta y un céntimos, (23.603,81€.-),
como base imponible, m¡iLs lVA.: 4.956,80 €-; siendo el irnportc fot!|, IVA ircluido, de veirtiocho
mil quinietrtos sesenf¡ euros y sesenta y un céntimos, (28.5ó0,6t€.-).

3.- Aplic¡ción Presupuest¡ri¡: 450-619.00.

Lo que se hace público, conforme a lo previsto la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, para su general
conocimiento y efectos.

Do E

uÁ-
:l

I
FB
u5.--./

{

c
-L<

En digital.
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4,- Condiciones Técnicas: Acreditar suficiente solvencia técnica del licitador pala la realización del
servicio el objeto del contrato adminislralivo.


