
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN) 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

ANUNCIO 

Modificación del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de ascensores y 
aparatos elevadores en edificios 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) 

Modificación Expediente n°: 2015SER009 

1.1 
	

Descripción: Modificación del servicio de mantenimiento de ascensores y aparatos elevadores en 
edificios municipales al objeto de incluir en el mismo el mantenimiento del ascensor o aparato 
elevador ubicado en el C.E.I.P. "Sixto Sigler" de la localidad por ser éste un bien de titularidad de 
esta Entidad Local, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 40a del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y cláusula 7a del Pliego de prescripciones técnicas que rigen 
la contratación. 

1.2 	Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

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

1.4 	Objeto del contrato: Prestación de un servicio de mantenimiento de ascensores y aparatos 
elevadores en edificios municipales. 

1.5 	Presupuesto base de licitación (unitario): 80,00 E más 16,80 E en concepto de I.V.A. 

1.6 	Valor estimado del contrato: 26.880,00 E (I.V.A. excluido). 

1.7 	Duración: Dos años. 

1.8 	Prórrogas: Sí. 

1.9 	Tipo de contrato: Servicios. 

1.10 Código CPV: 50750000 "servicios de mantenimiento de ascensores". 

1.11 	Lugar de ejecución de la modificación: En el C.E.I.P. "Sixto Sigler" de la localidad. 

Información 

1.1 	Resultado: Modificación aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2.016 y 
formalizada el día 30 de ese mes y año. 

1.2 	Contratista: THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., con C.I.F. B-46.001.897. 

1.3 	N° de licitadores: Cuatro. 
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1.4 	Importe de adjudicación (unitario): 47,90 euros más 10,06E en concepto de I.V.A. 

1.5 	Mesa de Contratación: No. 

Resumen Licitación 

1.1. 	Publicación: 

Plataforma de contratación del Sector Público: 

Modificación: 4 de abril de 2.016. 

Enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=rw5  
CgAsC2BsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

Publicación en otros medios: No. 
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