
Ayuntamiento de Torenueva Costa
(GRANADA) M/Ref. Cto. Menor n.l/23
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D. PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO. ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA, (GR{NADA).

H.{CE SABfR:

Que por Restrlución de Alcaldia n" 7i23 se acordó. dada la oportunidad y ¡reccsidad en ella .iustificada,
por resultar de inlerés para esta Corporación ¡a conlralación del Servicio cousislente en."Co sultorlq
e\Teificnlado y especialiuda I Asislencio téctica Dora el eslu¿io de necesidqde§ | odarDroción de lqs

uisuus Doro su finurtciación cot Íi»ttlos L.urortgo:t,ltllsprcial hrs protenienles lel itstrurrktrto europco de

¡ecuoe¡oción. en el núrco del Plo de Recuoe¡ación. lmnslb¡noción t Resiliepcia firunitación I eesrtó

.le tubrencior¡es desthrodN a Er¡idadai Localcs e las que p¡tedan concurrir colo benelicioriasl",
luediante la lórmula de CoDtralo AdmiDistr¡tiyo \{etror de Serricios: es per lo que. sc hace públic¡ dicha

vol(ntad corporativa, en iuas rle que los interesados pued¡n presentar sus olel¡s de ejecuciirn, g¡_g!¡!¡¿gjg
diez dias raturales, a contar desde la puhlicacitin de este anuncio er el Potal Municip¡l de I ransparencia de

la $eb üunicipal, con aneglo a las prescripciones coDteudidas en el expediente de su razri¡r, y cuyos dakrs

básicos son los siguientei:

l.- Pl¡zo de ejecución: 12 meses.

2.- Precio de licifación: catorce n¡il novecier¡tos noventa t lucvc el'(os. ( 14.999.00€.-), como base

üD¡rnible. más lVA.: 3.1,19,79 t-: siendo el importc tot¡I, l!'.4, ir¡cluido, de dieciocho mil cietrao

cü¡reDta ! ocho euros !'diecirueve cétrtimos, (18.148,79€.-).

J.- Aplic¡ción Prcsüpuest!ria: 92ll-221 .99.

4.- Condiciones Téc¡icas: Acreditar suticiente solveDci¿ lécnica de¡ licitador para la realización del
servrcio el ohjelo del contralo adr¡lrnrsnalrvo.

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

Erl l o[e¡rueva Cosla, a fecha de la lirma digital.
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Estádo Fedle y horeC¿diro S€guro De Vedffcsdón
10101t2423 12 45:49Plácido Jose Lara lValdonado
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