
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA

ANUNCIO

Resultado de la licitación del    “Suministro de una máquina barredora destinada al uso 
por los servicios municipales”  .
(La  siguiente  información se publica a  los  efectos  del  Art.  8  de la  Ley  19/2.013,  de 9  de  
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; así como a lo 
dispuesto  en  el  Art.  15  de  la  Ley  1/2.014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de 
Andalucía)

Expediente nº: 2016SUM003

1.1 Descripción:  Adquisición de una máquina barredora a destinar para la limpieza de la vía 
pública por parte de los servicios municipales. La maquinaria a suministrar podrá ser 
nueva o usada, en este último caso con un máximo de 8 años de antigüedad y 600 
horas de trabajo. No obstante, las prescripciones técnicas mínimas del suministro son 
las fijadas en el correspondiente Pliego.

1.2 Procedimiento: Negociado sin publicidad.

1.3 Órgano de contratación: Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

1.4 Objeto:  Suministro  de  una  máquina  barredora  destinada  al  uso  por  los  servicios 
municipales.

1.5 Presupuesto base de licitación: 30.000,00 euros más 6.300,00 euros en concepto de I.V.A.

1.6 Valor estimado del contrato: 30.000,00 euros € (I.V.A. excluido).

1.7 Duración: Un mes, contado a partir de la formalización del correspondiente contrato.

1.8 Prórrogas: No.

1.9 Tipo de contrato: Suministro.

1.10 Código CPV: 34144430 – “Barrederas viales automóviles”.

1.11 Lugar de ejecución: En las dependencias municipales de obras y servicios.

Información

1.1 Resultado:

- Fecha de adjudicación: 4 de mayo de 2.016.
- Fecha de formalización: 13 de mayo de 2.016.

1.2 Contratista: METALÚRGICA ANDALUZA DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U., 
con C.I.F. B-18.518.928.

1.3 Nº de licitadores: Uno.

Ayuntamiento de Mancha Real

Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539



 

1.4 Importe de adjudicación: 30.000,00 euros más 6.300,00 euros en concepto de I.V.A.

1.5 Mesa de Contratación: No.

Resumen de Licitación

1.1. Publicación:

 Plataforma de contratación del Sector Público:

Anuncio: 10 de marzo de 2.016.
Adjudicación: 5 de mayo de 2.016.
Formalización: 18 de mayo de 2.016.

Enlace:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=mAU2tl7mWHwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Documento firmado electrónicamente
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