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ANUNCIO
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: SUMI-C-PA-9-2017.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.tomelloso.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos materiales de construcción para el ejercicio
2017.
c) Código CPV: 44100000-1- Materiales de Construcción y elementos afines.
14622000-7– Acero.
03410000-7- Madera.
14211000-3- Arena.
3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto máximo: 104.182,64 euros.
Importe IVA:
21.878,36 euros.
Importe total:
126.061 euros.
Presupuesto de los diferentes lotes:
Lote 1: (Cementos, yesos, morteros y otros):
Presupuesto:
31.636,78 euros.
Importe IVA:
6.643,72 euros.
Importe total:
38.280.50 euros.
Lote 2 : (Loseta hidráulica):
Presupuesto:
6.611,57 euros.
Importe IVA:
1.388,43 euros.
Importe total:
8.000 euros.
Lote 3: (Hormigón elaborado en central):
Presupuesto:
17.355,37 euros.
Importe IVA:
3.644,63 euros.
Importe total:
21.000 euros.
Lote 4: (Acero):
Presupuesto:
27.504,54 euros.
Importe IVA:
5.775,96 euros.
Importe total:
33.280,50 euros.
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normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 134 · lunes, 17 de julio de 2017 · 5321

Ciudad Real

Lote 5: (Madera):
Presupuesto:

4.958,68 euros.

Importe IVA:

1.041,32 euros.

Importe total:

6.000 euros.

Lote 6: (Cristalería):
Presupuesto:

11.983,47 euros.

Importe IVA:

2. 516,53 euros.

Importe total:

14.500 euros.
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Lote 7: (Áridos):
Presupuesto:

4.132,23 euros.

Importe IVA:

867,77 euros.

Importe total:

5.000 euros.

5.- Adjudicación:
Fecha: 21 de junio de 2017.
Contratistas e importes de adjudicación:
Proyectos y Restauraciones COPROMO, S.L.:
- Lote 1 “Cemento, yesos, morteros y otros”: En la suma de los precios unitarios ofertados, ha ciendo un total de 122,33 euros, IVA excluido, con un presupuesto máximo de 31.636,78 euros, IVA ex cluido. (Descuento otros artículos no incluidos en la relación 10%).
- Lote 4 “Acero”: En la suma de los precios unitarios ofertados, haciendo un total de 261,13 eu ros, IVA excluido, con un presupuesto máximo de 27.504,54 euros, IVA excluido. (Descuento otros artí culos no incluidos en la relación 10%).
Pablo González Román:
- Lote 2 “Loseta hidráulica”: En la suma de los precios unitarios ofertados, haciendo un total de
30,50 euros, IVA excluido, con un presupuesto máximo de 6.611,57 euros, IVA excluido. (Descuento
otros artículos no incluidos en la relación 5%).
Firmes y Excavaciones de La Mancha, S.L.:
- Lote 3 “Hormigón”: En la suma de los precios unitarios ofertados, haciendo un total de 227,50
euros, IVA excluido, con un presupuesto máximo de 17.355,37 euros, IVA excluido. (Descuento otros ar tículos no incluidos en la relación 20%).
- Lote 7 “Áridos”: En la suma de los precios unitarios ofertados, haciendo un total de 25,90 eu ros, IVA excluido, con un presupuesto máximo de 4.132,23 euros, IVA excluido. (Descuento otros artícu los no incluidos en la relación 20%).
MAGAR, S.L.:
- Lote 5 “Madera”: En la suma de los precios unitarios ofertados, haciendo un total de 6.111,60
euros, IVA excluido, con un presupuesto máximo de 4.958,68 euros, IVA excluido. (Descuento otros artí culos no incluidos en la relación 10,50%).
Joaquín Puig Sánchez:
- Lote 6 “Cristalería”: En la suma de los precios unitarios ofertados, haciendo un total de 275,20
euros, IVA excluido, con un presupuesto máximo de 11.983,47 euros, IVA excluido. (Descuento otros ar tículos no incluidos en la relación 0%).
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6.- Formalización:
a) Fecha:
Proyectos y Restauraciones COPROMO, S.L.: 29/06/2017.
Pablo González Román: 30/06/2017.
MAGAR, S.L.: 06/07/2017.
Firmes y Excavaciones de La Mancha, S.L.: 03/07/2017
Joaquín Puig Sánchez: 29/06/2017.
Tomelloso, a 11 de julio de 2017.- El Alcalde accidental.
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