
Ayuntamiento de fonenueva Costa
(GRANADA) M,/Ref. Cto. Menorn"14

ANUNCIO

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

HACE SABIiR:

Que por Resolución de Alcaldía ¡" 650D2 se acordó, dada la oportunidad y necesidad en ella
justificada, por resultar de inteaés pa¡a esta Corporación, la contratación del servicio consistente en:

" Di$ tlibuc iór de rotifrcacio,t e

envío di4rios con entresa de albaróñ de ¡ecogida con sello: 2) Devolución de coDia de albanár, una vez

veiÍicado el iúme¡o totol de envíos: 3l Ettresa de lo co¡resoondencio en los plazos tuglúñeitiriome\te
establecidos: 4) Entreea en las depeldeicias ñuni¿ipales de l¿.t devoluciones coi detalle del ,notito. fecha
y demás rcouisilos eúpuos:51 En qerrerul. lot oue reon necesai4s ed ftlación con el senticio ofertodo:
mediante la fórmula de Contrato Administrativo MeDor de Servicios; es por lo que, se hace pública dicha
voluntad corporativa, en aras de que los interesados puedan presentar sus ofertas de ejecución, llllplglqdg
C jg_CÍg§_!A!Ue!C§, a contar desde la publicación de este ariuncio en el Portal Municipal de Transparcncia de

la Web municipal, con arreglo a las prcscripciones contendidas en el expediente de su razón, y cuyos datos

básicos son los siguientes:

l.- Plazo de ejecución: a concretar en la ejocución del servicio.

2,. Precio de licitación málmo: catorce mil novecientos noventa y nueve euros y nove¡¡ta y ¡ueve
céntimos (14.999,99€), IvA no incluido.

3.. Aplicación Presupüestario: 920-222,01.

4.- CoDdicioncs Técnic¡§: Ac¡edita¡ suficiente solvencia técoica del licitador pa¡a la .ealización dcl
servicio el objeto del cont¡ato adrünist¡ativo.

to que se hace público, conforme a lo p.evisto la IJy 9/2017, de Contlatos del Sector Publico, pa¡a su generál

co¡ocimie o Y efectos.
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