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Ayuntam¡ento de Torenueva Costa

(GRANADA) M/Ref. Cto. Menor no12

ANUNCIO

D. PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO, ALCALDE-PRE§IDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA, (GRANADA).

HACE SABER:

Que por Resolución de Alcaldia n' 454/22 se acordó, dada la oportunidad y necesidad en ella
justificad4 por resulta¡ de interes para esta Co¡poración la adquisicióo de solería exterior, destinada a la
conexión del "Paseo Ma¡ítimo" con el "Paseo de Los Maest¡os", de las ca¡acterísticas que se detallan:
Pavímento modular de hormisón con aha capacidad drenante (100L/m2/ninl. Fdb cado en homisón de alta
resistencia con áridos silic¡os. eraníticos o basálticos. Utilizando en su fa bricación ñateriales reciclados. su

3 seqin Norma UNE 127197-1 2013. ll92 n2 de ECODRANING XXL 100x50x10 sin bisel OCR¿J, mediante

la fórmula de Contrato Administrativo Menor de SumiDistro; es por Io que, se hace pública dicha voluntad
corpor¿tiv4 en aras de que los interesados püeda¡ presenta¡ sus ofertas de ejecución, en el ol¡zo de ci¡co días

@l§, a contar desde la publicación de este anuncio en el Ponal Municipal de Transparcncia de la web
municipal, con arreglo a las prescripciones contendidas en el expediente de su mzón, y cuyos datos básicos son

los siguieotes:

l.- Pl¡zo de ejecucién: 5 dias

2.- Precio de licitrción: ocho m¡l ciento sesenta euros, (8.160,00€.-), como base imponible, más

M.: 1.713,60 €-; siendo el importe tot¡I, [v i¡cluido, de Dueve mil ochocietrtos s€teota y tres

euros y seseÍt¡ cétrtimos, (9.873,ó0€.r.

3.- Aplic¡ció¡ Presupuestari¡: l5f2-619.00.

4.- Co¡dicion6 Téctricrs: Acredit¿r suficiente solvencia técnica del licitador para l8 realización del

objeto del contrato administrativo.

Lo que se hace público, conforme a lo previlo la Ley 9/2017, de Contr¿tos del Secto¡ Publico, paia su general

conocimiento y efectos.

En a de la firma digital
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