
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN) 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

ANUNCIO 

Contrato menor para el suministro de "Mimetización de contenedores en lugares 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 n°: 2016SUM010 

1.1 	Descripción: Mimetización de contenedores en lugares públicos de Mancha Real. 

1.2 	Procedimiento: Contrato menor. 

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

1.4 	Objeto: Instalación de un vallado formado por una estructura metálica forrada con duelas de 
madera alrededor del espacio donde se encuentran concentrados los diferentes contenedores 
(vidrio, papel, plástico y orgánico). Este vallado irá adosado a una estructura metálica, la cual se 
anclará al suelo. En cada cercado se colocará una puerta abatible, del mismo material, para la 
recogida de los contenedores de materia orgánica. Todo ello con el fin de disminuir el impacto 
visual que produce la presencia de dichos contenedores y mejorar el bienestar de la población y 
de los turistas que visiten la localidad. 

1.5 	Presupuesto base de licitación: 1.990,35 E más 417,97 en concepto de I.V.A. 

1.6 	Valor estimado del contrato: 1.990,35 E (I.V.A. excluido). 

1.7 	Duración: Hasta el 31 de marzo de 2.016. 

1.8 	Prórrogas: No. 

1.9 	Tipo de contrato: Suministro. 

1.10 Código CPV: 34928400 — "Mobiliario urbano". 

1.11 	Lugar de ejecución: 

- 	Calle Pablo Picasso, n° 1. 
- Avenida Juan Carlos 1, esquina con calle La Zambra. 

Información 

1.1 	Resultado: Adjudicado por Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2.016. 

1.2 	Contratista: BENITO URBAN, S.L.U., con C.I.F. B-59.987.529. 
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1.3 	N° de licitadores: Uno. 

1.4 	Importe de adjudicación: 1.990,30 e más 417,96 € en concepto de I.V.A. 

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=deepl  ink%3Adetalle_licitacion&idEv1=1cb 
TmKxCtTwQK2TEfXGy%2 BA%3 D%3 D 

Publicación en otros medios: No. 
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