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3.- Tramitación y procedimiento:
a)Tramitación: Urgente
b)Procedimiento :  negociado sin publicidad

4.-  Presupuesto base licitación:
.-2.000,00 euros más 320,00 euros de IVA (Total:

2.320,00 euros)

5.- Adjudicación provisional: 23 de Junio de 2010.
.-Contratista: CECILIA ARIAS BERMEJO
.- Nacionalidad: Española
.- Importe de Adjudicación: 2.000,00 euros más

320,00 € de IVA ( Total : 2.320,00 €)

En Torre de Don Miguel a  23  de  junio  de 2010.- EL
ALCALDE-PRESIDENTE, Ernesto Iglesias Tovar.

4787

CASAR DE CÁCERES

Anuncio

Por acuerdo de pleno de fecha 28/06/2010, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de
elaboración del proyecto y ejecución de las obras
consistentes en Campo de Fútbol de Césped Artificial
de Casar de Cáceres así como las instalaciones de
saneamiento, riego y equipamiento deportivo para el
correcto funcionamiento de este centro deportivo, lo
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector
Público:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Casar de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio Plaza de España, 1
3. Localidad y Código Postal.10190 Casar de Cá-

ceres
4. Teléfono  927 290002
5. Telefax 927 291064
6. Correo electrónico

secretaria@casardecaceres.com
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.casardecaceres.com

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de redacción de proyecto y ejecu-

ción de obras.
b) Descripción del objeto: Campo de Fútbol de

Césped Artificial de Casar de Cáceres así como las
instalaciones de saneamiento, riego y equipamiento
deportivo para el correcto funcionamiento de este cen-
tro deportivo

d) Lugar de ejecución/entrega: Casar de Cáceres
e) Medio publicación del anuncio de licitación: B.O.P.

DE CACERES.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27

de Mayo de 2010.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: Abierto

4. Presupuesto base de licitación.  Importe neto
343.220,33 euros. IVA (18%)    61.779,67euros. Importe
total 405.000,00 euros

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de junio de 2010.
b) Contratista: Construcciones Hidráulicas y Viales

S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto:

332.923,73 euros. IVA (%) 59.926,27 euros. Importe
total: 392.850,00 euros

En Casar de Cáceres,  a 29 de junio de 2010.- El
Alcalde, Florencio Rincón Godino.

4887

CECLAVÍN

Anuncio

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Ple-
no de este Ayuntamiento, de fecha 21 de junio de 2010,
el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario y laboral para el ejer-
cicio económico 2010, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de
5 marzo y el artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publica-
ción de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si
durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Cleclavín a 22 de junio de 2010.- El Alcalde, Pedro
M. González Mirón.

4742

CECLAVÍN

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Ceclavin, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de julio del 2009, acordó
la aprobación inicial de la modificación de el Regla-
mento del servicio de saneamiento en alta y depura-
ción de aguas residuales  del ayuntamiento de Cecla-
vín, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las
Bases del  Régimen Local, y en el artículo 56 del RDL
781/1986, de 18 abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local,  se somete el expediente


