
        SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
    Servicio de Ingeniería e Infraestructura

Nº EXPEDIENTE: 1.330/19
      Alejandro Roldán Fontana, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de 
Ingeniería  e  Infraestructura  de  este  Ayuntamiento,  en  relación  a  la 
iluminación necesaria para las fiestas de San José de la Herradura:

Justificación del suministro:

1. Es necesario que el ferial de San José 2019 cuente con una propuesta de luces que puedan  
decorar el ferial y que anuncien la llegada de esta y el lugar de la ferial, además de decirle a los  
ciudadanos y visitantes que el municipio está en fiestas locales.
2.  Además las  fiestas  patronales  de San José  supone una inyección para el  aumento de la 
economía del municipio ya en esos días muchas personas visitan nuestro municipio llenándose  
todos los bares, restaurantes y comercios de la zona.
3. Es necesario atraer a todos públicos para que las fiestas tengan éxito y eso repercuta en toda  
la localidad.
4. Esta actuación se hará del presupuesto disponible en la partida de “San José 2019”.

INFORMA:

La contratación consiste en:

1. Contratación de una empresa de iluminación que ofertará el siguiente trabajo:

-Iluminación artística con los siguientes elementos:

PLAZO DE EJECUCIÓN:  El tiempo es del día 15 al 19 de marzo, hasta el cierre Fiestas 
Patronales La Herradura.

VALOR ESTIMADO: 18.150´00 € IVA INCLUIDO
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Una vez examinadas las cuatro ofertas presentadas y no habiendo presentado oferta 
económica dos de ellas,  es necesario la publicación en el  perfil  del  contratante  del  
Ayuntamiento con la exposición pública fijada por ley, del cuadro anexo de elementos a 
suministrar e instalar.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
Fdo. Juan José Ruiz Joya                                            Fdo. Alejandro Roldán Fontana
Delegado Municipal de Servicios                               Arquitecto Técnico Municipal
de la Herradura, Seguridad Ciudadana,                   Servicio de Ingeniería e Infraestructuras

Tráfico y Actividades
(Firma y fecha electrónica al dorso)
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