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D. Manuel Cortés Pérez,Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adra hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de
2017 ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares para la ejecución del
contrato de Suministro de "Vehículo Camión para el Área de Servicios".

Este Anuncio se publica en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Adra, al cual
se puede acceder a través de la página web www.adra.es; en cumplimiento de 1o establecido
en la resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del

Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de
2016, por el que se instruye a las entidades del sector público estatal paradar publicidad a

determinados contratos no suj etos a re gulaci ón armonizada.

1.- Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Adra
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2.- Objeto del contrato. Descripción del objeto:

Suministro de "Vehículo Camión para el Área de Servicios".

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto de licitación

El presupuesto base de licitación tiene un importe de TREINTA Y SEIS MIL

EUROS (36.000,00.-€),

A la cantidad anterior le corresponde incluir en concepto de Impuesto sobre el Valor

Añadido SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (7.560'00.-€)

Total inversión: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS
(43.s60,00-€)).

5.- Plazo de ejecución del Contrato: 90 días máximos parala entrega del vehículo, a contar

desde la adjudicación del contrato.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Adra (Registro General)
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d)
e)
f)

b) Domicilio:PlazaPuerta del Mar, 3
c) Localidad y código postal: Adra04770 (Almería)

Teléfono: 950400400
Fax:950403000
Página web: www.adra.es

7.- Presentación de solicitudes de participación:

Los empresarios que deseen participar en la licitación y hayan obtenido la información

a través de la página web del Ayuntamiento de Adra deberán solicitarlo, dentro del plazo

de SIETE DIAS hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
Anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento; mediante escrito al que

' 
acompañarála documentación exigida en el pliego. Las solicitudes se presentar¿án en el

Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza Puerta del Mar, no 3 en horario de 9 a 14

horas.

ti.- Gastos de anuncios

' 
Con cargo al adjudicatario

de20I7 .

Cortés P&ez
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