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AREA DE SERVICIOS BCONO}IICOS
CENTRAL DE CONTR.{TÁCION

.{IIUNCIO CONVOCATORIA DE LICNACIÓN
l.- Eutidld adjudicadora:

a) Organismo: Diputacitm Provincial de Cádiz.
b) Dependencia tlue tramitir ei erpediente: Central de Contratación Adnrinistl'ativa.
c) Obtención de documentacitln e información:
l. I)ependencia: C¿ntral de Contratación Adminisrrativu.
2. Domicilio: Plaza de España sln.

3. Localidad y código postal: Cádiz tl07l.
.1. Teléibno: 956 210 149

5. Fax Registro Especial de Proposiciones: 955 222 294
6. Conen electrónico: centraldecontratacionadministrativa@dipucadiz.es
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipucadiz.es
8. Fecha límite de obtencíón de documentacitín e intbmración: Hasta el día antcrior
hábil a ta f,nalízación de presentación de proposiciones.
d) Número de expedicnie: SUMlNi00025ll016

2.- 0bjeto del conlrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: Suminist¡o de combustible de automoción mediante tarjeta de control
tfe banda magnética para los vehículos propiedail de la Diputación Provinciat de Cádiz.
c.) División por lotes y número de lotes: Si - 8

Lote l. Vehículos Parque lvfóvil y Nave IVfantenrmiento Cádíz
Lote 2. Brigada Peones Carnineros Jerez

Lote 3. Brigada Peones C'amineros Algodonales
l.ote 4. Brigada Peones Camineros Algeciras
Lote 5. Briglda Peones Camineros Vejer
Lote 6. Vehícukx del Centro Experimental Agrícola y Ganade¡tr

Lote 7. Vbhículo del Centro de Educación Ambiental del Agur El Castillejo
Lote 8. Vehículo del Centro Experimental Agrícola y Canadero (Casa dc los
Colores)
,l) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz
e) Plazo de ejecución: 24 meses computados desde el siguiente a la fb¡malizacirin
del contrato, salvo que se fije otro distinto en el mismo pcrr mutuo acuerdo de

las partes.
Las tarjetls deberán ser entregadas va activadas el día de la formalización del
contrato.
l) Admisión de próroga: Posibilidad de hasta un nláximo de 24 meses.
g) CPV (Referencia de Nomencl¿rtura):09130000-9 Petnileo y Desrilados

3.-'lramitrción y procedirniento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Pro¡:edimiento: Abieno
c) Criterios tle adjudicacidrn: varios criterios tje adjudic;ic'ión

4.- Presupuesto blrse rle licitación:
Impo«e: 298.92306 €, miis 62.i73,81€ en concepto de IVA, 1o que hace un total
de.161.696,90 €.
Desglose: BASE IVA TOTAL
Lote l: ..................... 171.553,72 €. "..............36.446,21J €.....................210.m0,00 €
Lote 2: .......................29.361 98 € ."................6.1 66,02 €.......................35.-52tj.00 €
l¡te 3:................ .. ...14.462.8i €..................3.0-l?.19 €....................... t7.500.00 €
l¡te 4: ................ .. ...25.980-58 C ..................5.455.92 €.........,-............3 1.4.]6-50 €
Lote -5;.^..... .......... ...24.193,39 €..................5.080,6I €.......................29.274,00 €
Lote 6: .......................-j1.37058 € ..................6.-587,82 €1.......................37.958,40 €
Lote 7: ................ ........9.896J3 € ..................2.Ai8,3I €....................... I L97504 €
Lote 8: ................ .......,.6.597 .82 € ........,.........1.385 54 €..,......................7.91133ó €

-5.- (iarantías exi gid¡s:
Provision¿rl: Exenta

Dcfinitiva: .5¿;/c presupuesto b¿rse de licitacitin. IVA cxcluido.
6.- Requisitos específicos del contrltist¿:

a) Clasificación en su caso (grupo, subgmpo y categoría): No
b) Solvencia económica y financiera y solvcncia tócnica y prot-esional: \¡cr cl plicgo de

condiciones aclministrltivas particulares en la cláusula 10.f.¡ y en Anexo n" I

7.- Presentación de las ot'ertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límire de presentación: Hasta l¿rs I 3:00 horas del día 2ó de septiembre de l0 I 6.
b) Modalidad de presclt.lción: En el Rcgistro Especial dc L\oposiciones o por Concos.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro Especial de Proposiciones.
2. Domicilio: P)aza dc España s/n.

3. L,ocalidad y código postal: Cátlíz I 1071.

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitadur estará ohligado a manlener su ot'ena: Hasla la
adjudicación.

8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección: Palacit¡ ['rovincial.
b) Localidad y código postal: Cí¡diz I 1071.

c) Fecha: Finalizado el plazo de presentación de ofertas, y con una antelación de 48
horas a su celebración, se publicarien el Perlil del Contratante de Diputacidn Províncial
https ://www3.d ipucadiz.es/perlilesiorgan.ismoishowni6S2

9.- Gastos de publicidad: Los anuncios serán porcuenta del adjudicatario.
10.- Fecha de envío del anuncio al Diuio Oficial rie la Unión Europeal

i iti0ri/20 I 6
ll.- Otrrr infomaciones: Cullesquiera de los plazos que concluyerl en

sáb*do o inhábil se entenderá prorogrdo at día hábil sigrrientc.

Cádiz, Lr22 de agosto de 20 16. El Diputado Delegado del A¡e¿rde Servicios

ADMINISTRACION LOCAL

AYLJIÍTA}IIENTO DE CIIICLANA DE LA FRONTERA
ANJNCIO

E.rpte. l2l201ó B. Mediante Acuerdo de la Jun¡l de Gobi¿mo Local
tle fecha 28 de junio de 2016. se aprobó el inicio del e.\pedíenie para el traspaso,
mediante prmedimiento abieno y'subasta. de puesto V-[2 del lr,lercado N,lunicipal
de Abastos, destinado exclusivamente a la actividad de venta de golosinas, conforme
a las estipulaciones del Pliego de Cláusulas Económico-adminisü'ativ¡s Prniculares
aprobirdo en l¿ misma.

El Plicgo tlc CIáusul:is F,r'onómico-Administrativa; se somete al rrámirc rlc
intbrmación pública mediante la inserción del presente anuncio en el Boletin Olicial
de la hovincia de Cádiz, T¡blón deAnuncios del Ayuntamiento. v [,eb ]lunicipal por
piezo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publiceción en el BOP en

cumplimiento de lo dispuesto en el iutículo 64 del Decreto I 812{116. de 24 de enero,
por el que se apruebu el Reglamento de Bienes tle l¿s F.ntidrtles I-ocales «le Andalucía.

Durante el indicado plazo, los interesatkrs podrán personarse er¡ hs
dependencias del Servicio de Contrataciírn y Partri nronio, en horario y días hábiles, para

examinarel expcdiente y presentar. en su caso,las alegirciones que estimen procedentcs.

21 t O7 i 20 | 6. EL Tf E-ALCALDE DELEGAD0 DE CONTRAT¡\CION Y
PAI'RIMONIO. Fdo.: Joaquín Guerero Bey ¡\i" 5é.688

AYUNTA}TIE¡üTO DE LA LINEA DE L.4, CONCEPCION
ANUNCIO

Hn sesión ordinaria celebrada por la Junta d¿ Gobiemo l,ocal el día 6 de
julio de 201ó sc ha adoptado acuerdo en virtud del cual se ratifica el Relormado del

Proyecto de Rcparcelación de la Unidad de Ljecución SP-06- t0 para e[ desarollo de

la zona EDC\LP-2¿l, trimlitado a insti¡[cia de la Junta de Compensación "Amrya".
Lo que se hace púbtico para general conocimiento, señalando que contra

el citado acuerdo. que pone fin a la vía ¡¡dministri¡tiva, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio,
ante el tirgano que Io hr adoptado, conforme a la Lcy 30i I 992, dc 16 de uovicrnbre, de
Régimen Jurídicode lasAdminisuacionesPúblicas y'del Procedimie ntoAdministrativo
Cc¡mún. o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, arte el Juzgado
dc lo Contencioso - Administrativo, dc conl'omridad con lo dispuesto cn los ¿uts. 8,1

y -16 de la [.ev de Ia Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
[.a l.ínea d¿ la Concepción,29 de Julio de 2016. El Alcalde. Firmado.

N'60.196

A}'UNTAi\IIEI{TO DE EL PIIERTO DE SANTA N'ÍARIA
¡\NUi\CIO DE ÍNÍ:ORMACIÓN PÚSLIC¡T

En sesión celebr¿dir el día 14 dejulio de de 2016. la Junta de Cobierno
Local. adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan Especial de Retorma Interior
conespondiente d sector .{RI-05 "Mar de las Antillas", promovido por PROIN
DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L y otros; así como suspender licencias en
todo el ámbito ¿rl'ectado por un plazo de un año cn los térnúnos del artículo 27.2 dc la
Ley de Ordenacitin Urbanística de Andalucía.

De contbrmidatl con lo preceptuado por el art. 32.1 , apartado 2. de la Ley
7i2002, de 17 de diciembre. de Ordenación Llrbanística de Andalucía, se souete a
inlbrmación pública el expediente completo por plazo de un mes. conlado c p¿rrlir del.
dÍa siguicnte al de la publicacitin del presenre anuncio en el BOP, prm que puedan

formularse l¿s alegaciones que se estimen pedinentes, a cuyo fin el citado expediente
se encuentra de manifiesto en las ohcinas del Sen'icio Nlunícipal de Planeanriento y
Cestitin Urbanística. sito en cl Palma s/nn, donde podrá ser consultado en días y horas
híbiles. Asimismo potlrá consultarse el documento técnico en la página rveb oficial
del A¡.untamicnto (http:1Ávww.elpuertodesantanraria.es).

EI Puerto de Sant¿r Ivfa¡ía a 20 dejulio de 2016. Fdo.: Javier David de h
Encina Onega. AI.CAI-DE-PRESIDEI{TE. N" 60206

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO

LaAlcakiía-Presidencia,con fecht28 dejuliode 20 I 6,hadictadoResolución
del s:iguiente tenor literal:

"Ctx motivo de mi ausencir durante bs dias I a 7 de agosto de 20 1 6, y de
acuenlo con lo previst<.r en el artículo 125.1 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reeuhdora
de las Bases de Régimen l"orc¿I. el 47 de] Real f)ecreto 256tt186 de 28 de novie¡¡bre
prrr el que se aprueba el Rcglamento de Organización, Funcionamiento y Régimcn
Jurídico tle las Entidades Locales y el 26 del Reglamento Orgánico illuniciptl,
HE RESUELTO: (rNICO.- Que los días mencionados ejerza las funciones propi¿s de
es¡a Alcaldía. la Primera Teniente de Alcaldesa. Delegada del A¡er de Gobierno de
Empleo, Recursos Humanos y Depones, D' Laura Alvarez Cabrera",

Lr.r que se hace público para general cunocimiento. Jerez de la Fmntera, 8

de agosto 2016. La;\lcaldesa. Finnado. Publíquese. La Secretaria General del Pleno
Acciriental. Firmado. N" 60,236

NIAI{COIIUNTDAD DÚ) }IUNICIPIOS DEI, C.1,J\,TPO D¡) GII]R^A,IJIAR
EDICTO

SE HÁCE SABER: Que estar:ln expuestos ll público los p«hones y- listas
cobratr¡rias contslondrentrs irl perioJo de Julio a Septiembre de 2016. de la TASA
POR PRESTACIOI( DEL SERVICIO ]vfANCONf UNADO DE ABASTECIMIENTO YEconónricos. Salvador Jesús Solís Trujilltr N'62.920


