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ANUNCIO DE FORMALIZACION DE CONTRATO.1.-Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Aguadulce
a)Organismo .Ayuntamiento de Aguadulce
b) Dependencia que tramita el expediente; Secretarìa
c)Numero de expediente:105 /15
d)direccion de Internet de perfil de contratante; www.dipusevilla.es
2.-Objeto del Contrato
a)tipo: contrato Menor de obras
b)Descripción:
Almenas

Mejora en parques Infantiles El cuartillo y Las

3.-Tramitación y Procedimiento
a) Tramitación: Contrato menor
4.-Valor estimado del contrato
5.-Presupuesto base de licitación , 34.458,25
6.-Formalización del contrato
a)Fecha de adjudicación:26 de Septiembre de 2015
b) Fecha de formalizacion del contrato:01 de Octubre de 2015
c)Contratista: CONSANCHEZ S.L
d)Importe o canon de adjudicación , 15.515,60 + 4.124,40 de IVA, total de
19.640,00€
e)Ventajas de la oferta adjudicataria. Oferta económicamente mas
ventajosa y plazo de garantia ofertado.Aguadulce a 10 de Noviembre de 2015.-Alcaldia
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1.-Entidad Adjudicadora:Ayuntamiento de Aguadulce
a)Organismo .Ayuntamiento de Aguadulce
b) Dependencia que tramita el expediente; Secretarìa
c)Numero de expediente:107 /15
d)direccion de Internet de perfil de contratante; www.dipusevilla.es
2.-Objeto del Contrato
a)tipo: contrato de obras
b)Descripción: Rehabilitacion de falso techo acustico de la Caseta
Municipal de Aguadulce ( Sevilla )
c)Medio de publicación de anuncio de licitación; perfil de contratante
d)fecha publicación anuncio licitación:16 de Septiembre
3.-Tramitación y Procedimiento
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4.-Valor estimado del contrato
5.-Presupuesto base de licitación , 75.672,50€
6.-Formalización del contrato
a)Fecha de adjudicación:19 de Octubre de 2015
b) Fecha de formalizacion del contrato:20 de Octubre de 2015
c)Contratista: Construcciones Los Churri SC
d)Importe o canon de adjudicación , 41.217,09 € + 8.655,59€ ,TOTAL de
49.872,68€,
e)Ventajas de la oferta adjudicataria. Oferta económicamente mas
ventajosa y plazo de garantia ofertado
Aguadulce a 10 de Noviembre de 2015.-Alcaldia
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1.-Entidad Adjudicadora:Ayuntamiento de Aguadulce
a)Organismo .Ayuntamiento de Aguadulce
b) Dependencia que tramita el expediente; Secretarìa
c)Numero de expediente:106/15
d)direccion de Internet de perfil de contratante; www.dipusevilla.es
2.-Objeto del Contrato
a)tipo: contrato de obras
b)Descripción: “Aglomerado Av. Andalucía , C/ Juan Ramón Jimenez y
calles adyacentes de la localidad “
c)Medio de publicación de anuncio de licitación; perfil de contratante
d)fecha publicación anuncio licitación:10 de Septiembre de 2015
3.-Tramitación y Procedimiento
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4.-Valor estimado del contrato
5.-Presupuesto base de licitación , 69.357,10€.6.-Formalización del contrato
a)Fecha de adjudicación:24 de Septiembre de 2015
b) Fecha de formalizacion del contrato:01 de Octubre de 2015
c)Contratista: Construcciones Maygar S.L
d)Importe o canon de adjudicación ,36.652,22€ + 7.696,97€ de IVA , total
de 44.349,19€,
e)Ventajas de la oferta adjudicataria. Oferta económicamente mas
ventajosa
Aguadulce a 10 de Noviembre de 2015.-Alcaldia

