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Ayuntam¡ento de Torenueva Costa
(GRANADA)

.{N UNCTO

o. plÁcroo ¡osÉ r,en¡ MALDoNADo. ALCALDE-pRESTDENTE DEL ExcMo.
AYUNTA]\TIENTO DE TORRENUEVA COSTA. (GRANADA).

H-\CE SABER:

Que por Resolución de Alcaldia n" 95/23 se acordó, dada la oponunidad y necesidad en ella
justiñcada, por resultar de interés para esta Corporación el embellecimiento y puesta en valor de las zonas de

ocio y expansión asi como del viario público, se hace necesaria la adquisición de suministro destinado al

acondicionamierito -según diseño realizado por los técnicos municipales-, de las calles I orres Quevedo, Vélez

de Guevaü, Julián Marias y l'oeta Zorrilla, con los materiales quc se Llctilllan n contl¡rr¡¡ción l.- 750.00 m2 de

P.{\'l1rlf,r\TO Df, ADOOUÍN BICAPA e=8cm O}lf,] A-12 de P¡\'isesd color Cobre: I - 3(lll-0{l m2 dr
PAvtt\tu\To DE aDoouiN Btc.aPA m OMEYA-12 de Palises{ color Lund Y l.- 5{1.00 m2 de

PA\ l\lE\ I O LOSA PA\ l\Al L Rf. .lllri2ll\7cnr Dt PA\ IGESA color l,l, \A. crryar caracleristicas
técnicas y fisio-o¡ec.inicas constan en la Mernoria del expediente de su mz(rn; mediante la lórmula de

Contr¡to Admiristrativo Menor de Sümitristro; es por lo que, se hace pública dicha voluntad corporativa,

en aras de que los interesados puedan presentar sus ofertas de ejecución. glg.pbzg jsli!§g j j!§_p!glgb!, a

contar desde la puhlicación de este aluncio en el Ponal Muricipal de I ransparencia de la Web municipal. con

arreglo a las prescri¡r,ciones contendid¡s en el e-rpediente de su razón. y cr¡yos datos básicos son los siguientes:

l.- Plazo de ejecuciór: I mes-

2.- Precio de licit¡ción: catorce mil novento euros ( l.l 090.0(N-). como base imponible, [uis lVA.:
2.958,90 €-: sie¡¡do el importe tof¡|, lvA incluido, de diecisieae mil cu¡re¡t! ! ocho euro§ !
troventr céntin¡os, (17.048,90€.-).

3.- Aplic¡ciór Presuplestsr¡8: 1532-619.99.

4.- Coodiciores Téc¡icas; Acreditar suñciente solvencia técnica del licitador para la realización del

servicio el objeto del contralo administrativo.

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

co[ocimiento y el'ectos.

En lonenueva Cost4 a fecha de Ia linna digi(al.
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