EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BAEZA (Jaén)
-------SECRETARÍA GENERAL

Rfª.Contratación/2-15-17. Suministro de losa de
piedra para ejecución de Proyecto “Intervención
en Portales Mercaderes”

ANUNCIO
Con fecha 17 de marzo de 2017 ha sido formalizado el CONTRATO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE COLABORACIÓN RELATIVO AL SUMINISTRO
DE 280 M2 DE LOSA DE PIEDRA “VIVA” DE BAEZA PARA LA EJECUCIÓN, POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO
“INTERVENCIÓN EN PORTALES MERCADERES”, lo que se publica de conformidad con
lo establecido en la cláusula XIV del correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baeza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: suministro de 280 m2 de losa de piedra “Viva” de Baeza,
abujardado fino, en medidas de 30 cm de ancho, largo libre y 4 cm de espesor, para la
ejecución, por administración directa, del Proyecto de obras denominado “Intervención en
Portales Mercaderes”.
c) Plazo: a los 10 días, a contar a partir del día siguiente a la fecha de formalización
del contrato, se entregarán 70 m2 del suministro. La entrega del resto del suministro se
realizará a razón de 70 m2 cada semana.
d) Medio en el que se ha dado publicidad al procedimiento: Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Baeza.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, un solo criterio de adjudicación al
precio más bajo.
4. Tipo de licitación a la baja: 70,55 € más IVA / m2.
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5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización: 17 de marzo de 2017.
c) Contratista: MARMOLES BAEZA, S.C.P.
d) Precio de adjudicación: 57 € más IVA / m2.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: haber sido la única oferta presentada.

Baeza, a 22 de marzo de 2017

La Alcaldesa
Mª Dolores Marín Torres
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