
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 

ANUNCIO 

 

Por la presente se pone para su conocimiento general que en fecha 20 de junio de 2014 fue 

formalizado y recepcionado por este Ayuntamiento el contrato de suministro menor 

denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

EN ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS”; cuyos datos  relevantes  son los siguientes. 

 

 

- Convocatoria 1/2013 de ayudas Enfoque LEADER del Programa de Desarrollo Rural de 

Extremadura 2007-2013, cofinanciada al 80% por el Fondo FEADER, con nº de expediente 

asignado 321.016 “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES 

CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS” 

 

- Objeto del contrato: Suministro de  

 

- (21 Unidades) Carpa 3x3 Plegable, Estructura Aluminio con columnas 

telescópicas hexagonal. Perfil pantógrafo de Aluminio Accesorios de Aluminio 

Fundido a presión y acero. Sistema de Bloqueo con  pernos de acero a bayoneta. 

Lona Superior  color blanco de serie realizada con tejido poliéster revestido de 

PVC, con costuras protegidas por cinta termo soldada. Bolsa con  ruedas para el 

transporte. Cuerdas y piquetas 

 

- (4 Unidades) Carpa  5x5 metros plegable de fácil y rápido montaje formada por 

estructura  de aluminio reforzada de color platas con columnas telescópicas  

hexagonales de aluminio. Perfil pantógrafo de aluminio. Accesorios de  aluminio 

fundido a presión y acero. Sistema de Bloqueo con  pernos de acero a bayoneta. 

Lona Superior  color blanco de serie realizada con tejido poliéster revestido de 

PVC, con costuras protegidas por cinta termo soldada. Bolsa con  ruedas para el 

transporte. Cuerdas y piquetas. 

 
- Empresas a las que se le solicita presupuesto, siendo el  precio el único criterio de  selección  

para determinar la oferta más ventajosa económicamente para el Ayuntamiento: 

 

 

CRISTALERÍA Y MENAJE BADAJOZ, S.A.    13.862,00 + IVA (21%) =  16.773,02 euros        

 

SATELCA, S.L            14.363,45 + IVA (21%)  = 17.379,77 euros      

 

ANTONIO DELGADO PINILLA        12.927,00 + IVA (21%) =  15.641,67 euros               
 

 

 

- El 20 de junio de 2014 ANTONIO DELGADO PINILLA y el Ayuntamiento de Oliva 

de la Frontera recepcionan el material objeto del contrato, siendo expedida la Factura 

debidamente conformada el 20 de junio de 2014, por los importes arriba indicados. 
 

 

 

 

 

 

 


