SUMINISTRO DE TREINTA (30) SILLAS DE VIGILANCIA EN PROXIMIDAD
PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE
SOCORRISMO EN PLAYAS
Objeto del contrato: Suministro de treinta (30) sillas de madera para formar parte de la
infraestructura municipal del servicio de socorrismo en playas. Dichas sillas forman parte de la
infraestructura municipal puesta a disposición del adjudicatario del servicio de socorrismo.
Codificación según la nomenclatura de la CPV: 45422000-1 Carpinería y ebanistería.
Duración del contrato: El material objeto del contrato será entregado en un plazo no superior a
90 días desde la adjudicación definitiva del contrato. La entrega del material se realizará en las
instalaciones del Ayuntamiento de Torrevieja que se indique en su momento. El Ayuntamiento de
Torrevieja se reserva la posibilidad de rechazar total o parcialmente el suministro, en caso de que
los materiales suministrados no reúnan las condiciones necesarias para su uso. A la entrega, se
firmará un acta de recepción entre el Ayuntamiento y el adjudicatario.
Presupuesto base de licitación:
Importe: 9.858,90 €
21% IVA: 2.070,37 €
TOTAL: 11.929,27 €
Garantía definitiva: No será necesario establecer una garantía definitiva, al tratarse del
suministro de un bien cuya entrega y recepción mediante acta, se efectuará antes del pago del
precio.
Forma y condiciones de pago: Presentación de una única factura a la entrega de la totalidad del
material.
Aspectos técnicos del suministro:
Las características del material a suministrar (treinta (30) sillas de vigilancia) serán las
siguientes:


Estructura fabricada en madera de abeto o pino silvestre tratada para su uso en
exteriores.



La altura de la silla será como mínimo de 240 cm y contará con el número
adecuado de escalones para un fácil acceso hasta el asiento, que llevará respaldo.



Los pilares de las sillas tendrán una sección mínima de 4 cm x 10 cm.
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La silla será plegable para facilitar su transporte.

Concejal que realiza la propuesta:
Javier Manzanares
Contacto (remisión de ofertas):
manzanaresjavier@hotmail.com
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