SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALANQUERA Y VALLADO DE CUERDA EN EL
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
Objeto del contrato:
a) Suministro e instalación de vallado de cuerda en el primer frente de duna. Consiste en el
suministro e instalación de vallado para delimitación de la zona de dunas sobre
aproximadamente 345 metros lineales.
b) Suministro e instalación de talanquera bordeando determinados sendas de acceso a
pasarela litoral central. Consiste en el suministro e instalación de talanquera de madera de
pino tratada en autoclave, compuesta por módulos de 2,35 metros de longitud sobre
aproximadamente 120 metros lineales.
Plazo de duración del contrato: Se establece un plazo para la entrega e instalación del material
suministrado no superior a 60 días desde la adjudicación definitiva del contrato.
Presupuesto base de licitación:
El presupuesto base de licitación se establece en 9.401,70 euros, integrado por las cantidades de
7.770,00 € como base imponible y de 1.631,70 € en concepto de IVA al 21%.

Proyecto: Vallado cuerdas, talanquera y paneles informativos
Descripción
cantidad
precio ud
total
Talanquera de madera
120 m.l.
36,00 €
4.320,00 €
Vallado cuerda dunas
345 m.l.
10,00 €
3.450,00 €
SUBTOTAL
21% IVA
TOTAL

7.770,00 €
1.631,70 €
9.401,70 €

Garantía definitiva y plazo
De acuerdo con el artículo 107 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, dado que el contrato tramitado para este servicio es un contrato menor y que el abono no
se efectuará hasta que no haya sido comprobado y formalmente recepcionado, mediante acta, el
material suministrado y su instalación, procedería la exención al adjudicatario de la obligación de
constituir garantía.
Lugar de entrega
El lugar de entrega del suministro será el Paraje Natural Municipal “Molino del Agua” de Torrevieja
Forma de pago
a) A la entrega del 50% del material (talanquera y/o vallado), y previa la emisión de acta
de recepción, se emitirá factura por el 50% del valor de adjudicación del contrato.

b) Una vez concluido el suministro del material, y previa emisión de acta de recepción
final, se emitirá una última factura por el 50% del valor de adjudicación restante.
Aspectos técnicos del suministro:
Las características del material a suministrar serán las siguientes:
•
•

•
•

La madera empleada en la talanquera y vallado de cuerda será de abeto o pino
silvestre tratada en autoclave para su uso en exteriores.
La talanquera se instalará por módulos de aproximadamente 2,35 m de longitud y
0,95 m de altura. Estará formada por postes de diámetro 10 cm, un pasamanos y
una diagonal de diámetro 10 cm, todo ello unido por claves de oídio con rosca
insertos a presión.
El vallado de cuerda estará formado por postes verticales de 8 cm de diámetro y 1
metro de altura, colocados cada 3,5 metros y cuerda de nylon de 2 cm de grosor
entre postes.
No se usará hormigón en la cimentación de los postes.

Concejal que realiza la propuesta:
Fanny Serrano Rodríguez
Contacto (remisión de ofertas):
fannyserranorodriguez@gmail.com
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