
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN) 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

ANUNCIO 

Contrato menor para la obra de "Estructura metálica para nave industrial".  
(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 n°: 20160BR009 

1.1 	Descripción: Obra para la construcción de una estructura metálica para nave industrial. 

1.2 	Procedimiento: Contrato menor. 

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

1.4 	Objeto: Construcción de una estructura metálica para nave industrial, con el fin de destinarla a la 
ubicación e instalación de un vivero de empresas en Mancha Real, se ejecutará conforme a lo 
dispuesto en el Proyecto de Ejecución redactado por la arquitecta municipal Da . Ma. Dolores 
Guzmán Hervás y aprobada por esta Alcaldía con fecha 7 de marzo de 2016, siendo el plazo 
máximo de ejecución de dos meses a contar desde la suscripción del correspondiente acta de 
inicio y comprobación del replanteo para la obra. 

1.5 	Presupuesto base de licitación: 24.793,39 euros más 5.206,61 euros en concepto de I.V.A. 

1.6 	Valor estimado del contrato: 24.793,39 e (I.V.A. excluido). 

1.7 	Plazo de ejecución: Dos meses. 

1.8 	Prórrogas: No. 

1.9 	Tipo de contrato: Obra. 

1.10 Código CPV: 45210000 — "Trabajos de construcción de inmuebles". 

1.11 	Lugar de ejecución: Terrenos municipales ubicados en el Polígono "Venta Colores", en calle 
Bedmar. 

Información 

1.1 	Resultado: Adjudicado por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2.016. 

1.2 	Contratista: ESTRUCMAR, S.L., con C.I.F. B-23.034.648. 

1.3 	N° de licitadores: Uno. 

1.4 	Importe de adjudicación: 24.793,39 euros más 5.206,61 euros en concepto de I.V.A. 
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1.5 	Mesa de Contratación: No. 

Resumen Licitación 

1.1. 	Publicación: 

Plataforma de contratación del Sector Público: 

Adjudicación: 1 de abril de 2.016. 

Enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEv1=0C9  
N91gQ0ZMQK2TEfXGy%2BA%3D%)3 D 

Publicación en otros medios: No. 
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