
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA

ANUNCIO

Contrato  menor  para  la  obra  de  “  Trabajos  de  pintado  de  los  Colegios  Públicos  de 
Mancha Real  ”.
(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: 1082/2016

1.1 Descripción: Trabajos para el pintado de los Colegios Públicos existentes en esta localidad 
de Mancha Real.  Los trabajos se desarrollarán,  en iguales condiciones,  en los tres 
Colegios Públicos existentes: San Marcos, San José de Calasanz y Sixto Sigler.

Las labores a desempeñar en cada edificio serán las siguientes:

- Pintado en el interior a la altura de metro y medio con temple liso de color blanco, 
con pintura plástica blanca mate y pintura mate del color que corresponda.

- Pintado en los exteriores a la altura de tres metros con revestimiento liso de color 
blanco y del color que corresponda.

- Pintado completo de vallado y cercado.

1.2 Procedimiento: Contrato menor.

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

1.4 Objeto: Trabajos para el pintado de los Colegios Públicos existentes en esta localidad de 
Mancha Real,  con la  finalidad de  lograr  un adecuado estado de mantenimiento de 
dichas instalaciones que favorezca el desarrollo de la actividad educativa que en ellas 
se desempeña.

1.5 Presupuesto base de licitación: 6.585,00 € más 1.382,85 € en concepto de I.V.A.

1.6 Valor estimado del contrato: 6.585,00 € (I.V.A. excluido).

1.7 Plazo de ejecución: Hasta el 15 de agosto de 2.016.

1.8 Prórrogas: No.

1.9 Tipo de contrato: Obra.

1.10 Código CPV: 45442100-8 – “Trabajos de pintura”.

1.11 Lugar de ejecución: Colegios Públicos de la localidad. 

Información

1.1 Resultado: Adjudicado por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de julio de 2.016.

Ayuntamiento de Mancha Real

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



 

1.2 Contratista: JUAN DAVID JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, con N.I.F. 77.359.306-W.

1.3 Nº de licitadores: Uno.

1.4 Importe de adjudicación: 6.585,00 € más 1.382,85 € en concepto de I.V.A.

1.5 Mesa de Contratación: No.

Resumen Licitación

1.1. Publicación:

Plataforma de contratación del Sector Público:

Adjudicación: 27 de julio de 2.016.

Enlace:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lic-
itacion&idEvl=SgfxO%2FJgSwsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Publicación en otros medios: No.

Documento firmado electrónicamente

Ayuntamiento de Mancha Real

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


	Expediente: 1082/2016
	Información
	Resumen Licitación

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Mancha Real
	2016-07-28T09:24:09+0200
	Mancha Real
	DAVILA JIMENEZ, MARIA DEL MAR (FIRMA)
	Lo acepto




