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ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN  DE CONTRATO. 
 
ASUNTO: CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ÁREAS 
DE JUEGOS INFANTILES EN ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO  DE TORO (ZAMORA). 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 154 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización del contrato de suministro, 
instalación y puesta a punto de áreas de juegos infantiles en zonas verdes en el 
municipio de Toro ( Zamora), en los términos que se detallan a continuación. 

 
1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Toro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c) Obtención de documentación e información: 
 1.- Dependencia: Secretaría General del Ayuntamiento. 
 2.- Domicilio: Plaza Mayor nº 1. 
 3.- Localidad y Código Postal: Toro, 49800. 
 4.- Teléfono: 980108100 
 5.- Telefax: 980108 102 
 6.- Dirección Perfil del Contratante: wwww.toroayto.es 
 7.- Fecha límite de obtención de documentación e información: ocho 

días desde la publicación del presente anuncio en el BOP y en el Perfil del Contratante 
del Ayuntamiento de Toro. 

 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de nuevas áreas de juego 
infantil así como puesta a punto de áreas de juego ya existentes, en parques 
de la ciudad de Toro. 
b) Lugar de ejecución: Parques de la ciudad de Toro (Zamora) 
c) Plazo de ejecución: 45 días naturales 
 
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
 
4. Presupuesto base de Licitación. 
- Importe Neto: 140.495,87 € 
- IVA: 29.504,13 € 
- Importe Total: 170.000,00 € 
 

 
5. Adjudicación. 

a) Fecha: 24 de julio de 2014. 
b) Contratista: FUNDICIONES Y PROYECTOS FERNÁNDEZ ,S..L.,   
c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe y términos de la adjudicación: Se ha adjudicado el  Contrato de 
Suministro, instalación y puesta a punto de áreas de juegos infantiles en zonas verdes 
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en el municipio de Toro (Zamora), por un importe total, IVA incluido, de CIENTO 
SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €). 

El objeto de contrato se ejecutará con sujeción a la oferta presentada por la 
mercantil adjudicataria, atendiendo a lo dispuesto en los pliegos de prescripciones 
técnicas y clausulas administrativas, documentos ambos de carácter contractual, así 
como al proyecto técnico  y a las directrices marcadas por los servicios técnicos 
municipales. 

 
6.- Formalización del contrato. 

Se ha procedido a la formalización en documento administrativo del contrato de 
suministro, instalación y puesta a punto de áreas de juegos infantiles en zonas verdes 
en el municipio de Toro (Zamora), con fecha 30 de julio de 2014. 

 
 

 
                                    

   En Toro, a 30 de julio de 2014. 
 
El Alcalde-Presidente, 

 
 
 

Fdo.: Jesús A. Sedano Pérez. 
 
 

 
 


