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Ayuntamiento de Tonenueva Costa
(GRANADA) M,/Ref. Cto. Menorn.11

ANUNCIO

n. plÁcrno ¡osÉ leu MALDoNADo, ALcALDE-pREsTDENTE DEL ExcMo.
AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA, (GRANADA).

HACE SABER:

Que por Resolución de Alcaldia ¡" 440122 se acordó, dada la oportunidad y necesidad en ella
justificada, por resultar de interés pa¡a esta Corporación la continuación del acondicionarúiento de la zona de

"Acapulco" co¡ la instalac¡ón de una Pérgola de madera con lona, con las caracte¡isticas que se señalan a

continuaciónl "Tótól íñúaln.iáh dp rm ¡éroaln d¿ nadp¡n ta con lona de dímcuioncs 15.70x 7.60 n.
realizada ñediante vipas de modera de abeto L ebte estructurol GL24h, calidad úsual Dintada y

madera. caietínes para anclaje de oilares ! ¡ornilleria de fiiación: Comoosición: Pila¡es de sección 140 x 140

mm. Vieas oerimetrales de sección 200 x 100 mm.. ! viouetas de sección 200 x 80 mm- La cubrición será a

base de lonas liias tipo onda de tejido ñicroperforado Sohis 92: mediante la fórmula de Contrrto
AdmiDistrativo Menor de Obr¡; es por lo que, se hace pública dicha voluntad corporativa, en a¡as de que los

interesados puedan presentar süs ofetas de ejecución, en el gi!§g j¡! j!lE!dg§. a contar desde la publicación

de este anuncio en el Portal Municipal de Transparencia de la Web municipal, con arreglo a las prescripciones

contendidas en el expediente de su ráán, y cuyos datos básicos son los siguientes:

1.- Plazo de ejecucién: I mes,

2.- Precio de licitrción: diecinueve mil novecientos ochenta y cinco euros y noventa y dos céntimos,

(21.155,01€.-), como base imponible, más IvA.: 4.442,55 €-; siendo el importe tot¡l, tvÁ incluido'

de veinticinco mil quiniertos noveDta y siete euros y cincuetrts y seis cóntimos, (25'59?,56€.-).

3.- Aplicrció¡ Presupust¡ri.: 459{09.00.

4.- Condiciores Téctric¡s¡ Acredita¡ suficiente solvencia técnica del licitador para la rcalización del

objeto del conrrato adm inisÍativo.

Lo que se hace público, conforme a lo previsto la Ley 9/2017, de Contr¿to§ del sector Publico, pa¡a su general

conocimie o y efecto§.

EnT de la firma digital
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