
EXCMO. AYUNTAMIENTO DEOLIVA DE LA FRONTERA

ANUNCIO

El pasado 12 de  Mayo se procedió a formalizar en documento administrativo el contrato   de
suministros metálicos para la Ejecución de la Modalidad A.2 del Decreto 22/2013 de 5 de
Marzo y la Resolución  de la Dirección General de Medio Ambiente de 5 de Febrero de 2014
,de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Alcaldía  61/2014 de  17 de Marzo por el que
se aprueba iniciar el expediente de contratación y relacionado con el Decreto 50/2014 de  3 de
Marzo por el que se establece la modalidad de ejecución  de obras por Administración.

La Formalización del contrato se efectuó con la empresa que resultó adjudicatario en el
procedimiento de Negociado que se llevó a cabo y cuyos extremos  son:

*  Presupuesto es de 28.000,00 euros. El precio cierto anterior queda desglosado en un valor
estimado de 23.140,50 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 4.859,51 euros.

* Objeto: - 1.800 paños de malla electrosoldada galvanizada de dimensiones 2 x 1,60

metros, con luz de malla de 100 x 50 mm, y un grosor de alambre de 2,7 mm.

- 5.400 redondos de hierro corrugado de 2,50 metros de longitud, y 16 mm de grosor

(diámetro del redondo).

- 1.800 redondos de hierro corrugado de 1,80 metros de longitud, y 16 mm de grosor

(diámetro del redondo).

* El contrato finalizará con la firma del acta de recepción de los bienes suministrados. Los

suministros deberán ser entregados en el plazo de 5 días naturales una vez solicitados  por  el

director de obra nombrado por la administración

* Órgano de Contratación: Alcalde-Presidente

*  Garantía definitiva del 5%  del Precio de adjudicación, ( 1.157 euros) por 1 año

En Oliva de la Frontera a 16 de Mayo de 2014.

El Alcalde-Presidente

Fdo: Juan A. García Torres


