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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Providencia de Alcaldía
Procedimiento: Contrato Menor de Servicios.
Asunto: Certificación de instalación eléctrica temporal de obras en las actuaciones que se 
están desarrollando en los Parques Avda. Andalucía y Los Aperaores. PFEA/17.
Documento firmado por: El Alcalde

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Vista la necesidad de contratar servicios para la certificación de instalación eléctrica
temporal  de  obras  en  las  actuaciones  que  se  están  desarrollando  en  los  Parques  Avda.
Andalucía y Los Aperaores. PFEA/17.

Características del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.

Objeto del contrato:  Certificación Instalación Eléctrica Temporal Obras. PFEA/17.

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria

Código  CPV:  71000000.-  Servicios  de  arquitectura,  construcción,  ingeniería  e
inspección.

Valor  estimado  del
contrato: 200,00 €

IVA: 42,00 €

Precio: 242,00 €

En virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente,

DISPONGO

PRIMERO. Se aporte presupuesto durante el plazo de tres días hábiles (de lunes a viernes) por
todas aquellas empresas que cuenten con la habilitación y capacitación necesarias para la realización del
objeto del contrato.

SEGUNDO.  Publicar  la  presente  providencia  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento, al objeto de promover la concurrencia.

Asimismo, se le hace constar que en caso de resultar adjudicatario se les solicitará certificado de
estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda (Estatal, Autonómica y Local).

En Villamanrique de la Condesa, a la fecha de la firma.

El Alcalde,
D. José De la Rosa Solís.
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