AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

Calle Veracruz, nº 1. 18151 OGIJARES (Granada) C.I.F. P-1814800 G . Tlfs: 958 597902. 958 597911. Fax: 958 507066.

SOLICITUD GENÉRICA DE PRESUPUESTO PARA LA
REMODELACIÓN DE LA CALLE REAL BAJA DE OGÍJARES
TRAMITADO COMO CONTRATO MENOR.

Mediante la presente se procede a la inserción de esta solicitud de presupuesto en el perfil del
contratante de este Ayuntamiento por la cual se invita, a todas las empresas que así lo deseen, a
presentar un presupuesto de los materiales que aparecen detallados en el ANEXO, donde
deberá cumplimentar las siguientes casillas:
-

Precio unitario de cada suministro (IVA excluido).
Subtotal.
Importe del IVA (21%)
Importe total.

La entrega de los suministros por parte de la empresa que resulte adjudicataria, se
efectuará previa petición remitida vía correo electrónico o fax por la persona designada al efecto
por este Ayuntamiento, señalándose en dicha comunicación los bienes a suministrar, el número
de unidades y el lugar de entrega.
El plazo de entrega será de 7 días para los materiales del ANEXO, excepto para la
zahorra, arena y cemento, que será de 24 horas, a contar desde la recepción del pedido.
Agradeceríamos nos remitiesen un presupuesto por correo electrónico a la dirección
electrónica contratacion@ogijares.org finalizando el plazo a las 13 horas del día 17 de mayo
de 2018.
Para cualquier aclaración técnica pueden ponerse en contacto con D. Francisco López
Medel a través del teléfono 958615043 o a través de la dirección de correo electrónico siguiente
franciscolopez@ogijares.org.
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ANEXO

D./Dª…………………………………..……………….…………………………..…….. con DNI n.º
………………………
y
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
C/
……………………………………………..………………….………n.º………….CP……………….…..
Ciudad………………….…Provincia………..….……..,Teléfono:……….……………Fax:…………….
dirección
de
correo
electrónico………..………………………..………………….……………
actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa…………….…………………………………..….. con CIF n.º ……………..…………..
MANIFIESTA:
Que habiendo recibido del Ayuntamiento de Ogíjares solicitud para presentar un presupuesto
para el suministro de material para las OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA CALLE REAL
BAJA, se compromete al cumplimiento de dicho contrato, por el importe siguiente:

DENOMINACIÓN PRODUCTO

CANTIDAD

Baldosa hidráulica imitación pizarra negra.
Dimensiones: 40x40x3,5 cm.

660 m2

Baldosa Hidráulica imitación pizarra blanca
Dimensiones: 40x40x3,5 cm.

180 m2

Bordillo de granito gris 12x24 cm, largo de 80
a 100 cm.
Adoquín de granito gris de 20x10x10 cm.

160 m

Pieza prismática de granito gris de 12 cm de
ancho, labrada cara superior para realización
de alcorques de 100x100 cm.
Arqueta para alumbrado público de hormigón
prefabricado 40x40x55 cm. con tapa de acero.
Zahorra artificial 0/32 mm.

PRECIO
UNITARIO
(IVA
EXCLUIDO)

500 uds
75 m
9 uds.
60 m3
48 m3

Arena fina y pareja
Saco cemento gris 350 de 25 kg

400 uds.

SUBTOTAL
IVA (21%)
TOTAL

Fecha y firma del representante legal de la empresa.

IMPORTE
(IVA EXCLUIDO)

