
Ayuntamiento de Torcnueva Costa
(GRANAOA) lvlRef. Cto. Menor n"9

ANUNCIO

D. PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO, ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA, (GRANADA).

HACE SABER:

Que por Resolución de Alcaldía n" 385/22 se acordó, dada la oportunidad y necesidad en ella
justificada, y conforñe a la memoria valorada redactada par¿ la descripción y valoración de las obras a ejecuta¡
paja Ia ADECUACIÓN SENDA DEL LITORAL PLAYA DEL CAÑÓN4-AS PELÁs, (incluidas en eI

P.F.E.A. 2022/1891622D803), y que se concretan en; !¿ coloc¡ciót y ,douisiciót de doscientas cincuentr
1250) unid¡des de pas¿rela ACCESO pref¡bricads ep hormiqóú con textura imitación mader¡ con
rsnuras. armado con dob le mallazo BSOOS e hidrofueedo de dimensiones I80¡10¡12 cm. Dismentada

,)il,

en loda la mas, en color arena, con cantos biselados. v 4 burlones o casouillos embütidos para colocar v
fi¡ar mediante Dletinas \ illeri¡ de acero inoridable amt iente márino AISt 316 anti cormsivo. Peso

aDrorim¡do 520.00 kgr/unid¡d: mediante la fórmula de Contrato Administrati vo Menor de Obras; es por lo
que, se hace pública dicha volu¡rtad co¡porativa, en áras de que los interesados pueda¡ presenta¡ sus ofert¿s de
ejecución, e¡ el phzo de diez dlss D¡tur¡les, a cont¿¡ desde la publicación de este anuncio en el Ponal
Municipal de Transparencia de la Web municipal, co¡ arreglo a las prescripciones contendidas en el

expediente de su r¿án, y cuyos datos básicos son los siguientes:

En cuya vinud, en ejercicio de las facultades conferidas por la legislación de regimen local vigente,
asi como las derivadas de la ley 9DOl7, de

l.- Pl¡zo de ejecucióE: I mes.

4.- Condicioúes Técnicrsr Acreditar suficiente solvencia técnica del licitador para la ¡ealización del
objeto del contrato administrativo.

Lo que se hace público, conforme a lo previsto la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, pára su general

conocimiento y efectos.
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2.- Precio de licitaciór: treinta y dos mil seiscientos veinticinco euros, (32.ó25,00€.-), como base

imponible, más M.: ó.851,25 €-; siendo el importe tot!|, M incluido, de treitrt¡ y nueve mil
cuat¡ocieÍtos setent! y seis euros y veinticinco cé¡timos, (39.476,25€.r.

-1.- Aplicación Presupuestaria: .ll2-609.00.

C L)E


