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10 enero 2007; Boletín Oficial Estado, 29 enero 2007; 
Diario Oficial Generalitat Valenciana, 30 enero 2007; 
Boletín Oficial Provincia, 6 enero 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.450.113,15 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratista: Electricidad Verchili, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.435.612,02 euros, 

IVA incluido.

Castellón de la Plana, 7 de marzo de 2007.–La Tenien-
te de Alcalde-Presidenta de la Comisión Especial de 
Cuentas, Hacienda y Patrimonio y Consejo Municipal de 
Recaudación, Susana Fernández Santana. 

 14.301/07. Anuncio del Consorcio Provincial con-
tra Incendios e Salvamento da Coruña sobre el 
concurso para el suministro de un vehículo de 
rescate en altura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial contra Incen-
dios e Salvamento da Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría.

c) Número de expediente: S.01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo de rescate en altura.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
d) Lugar de entrega: Lugar desisgnado por el Con-

sorcio.
e) Plazo de entrega: Máximo de nueve (9) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos sesenta mil euros (460.000,00 €).

5. Garantía provisional. Nueve mil doscientos euros 
(9.200,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Provincial contra Incendios e 
Salvamento da Coruña.

b) Domicilio: Polígono Industrial de Bertoa-Parce-
la G2.

c) Localidad y código postal: Carballo-15105.
d) Teléfono: 981 758 117.
e) Telefax: 981 700 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día plazo presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula 12 Pliego Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el siguiente al de la última publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial 
de la Provincia de A Coruña, Diario Oficial de Galicia o 
en la fecha indicada en el anuncio publicado en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, caso de no haber 
transcurrido 52 días desde la fecha de su envío.

b) Documentación a presentar: Cláusula 12 Pliego 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Provincial contra Incendios e 
Salvamento da Coruña.

2. Domicilio: Polígono Industrial de Bertoa-Parce-
la G2.

3. Localidad y código postal: Carballo-15105.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Se comunicará mediante fax a los lici-

tadores.
c) Localidad: Se comunicará mediante fax a los li-

citadores.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará mediante fax a los licitado-

res.

10. Otras informaciones. El Pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y su Anexo (Prescripciones 
Técnicas) fue aprobado por el Pleno del Consorcio en 
sesión celebrada el día 22/02/2007, quedando de mani-
fiesto para ser examinado y presentar, en su caso alega-
ciones por el plazo de 8 días hábiles en el Registro Gene-
ral del Consorcio convocante. La copia de la 
documentación generará la tasa correspondiente (Orde-
nanza Fiscal 3 B.O.P. A Coruña de 14/02/05.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27/02/2006.

Carballo, 28 de febrero de 2007.–Presidente, José Fe-
derico Nogueira Fernández. 

 14.311/07. Anuncio del Instituto de Empleo y De-
sarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz sobre el 
proyecto en el antiguo Castillo de Chipiona.

Contratación de la Elaboración y Ejecución del Pro-
yecto de Interpretación, Interiorismo y Amueblamiento 
del Antiguo Castillo de Chipiona, sito en el Paseo de la 
Cruz de Chipiona (Cádiz), para su conversión en el Centro 
de Interpretación Turística «Cádiz y El Nuevo Mundo», 
dentro del Proyecto Culturcad, Medida 5.7, integrado en el 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, 
cofinanciado por el Feder y gestionado por el Instituto de 
Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de 
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración General.

c) Número de expediente: Superior doscientos no-
venta.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración y Ejecución 
del Proyecto de Interpretación, Interiorismo y Amuebla-
miento del Antiguo Castillo de Chipiona, sito en el paseo 
de la Cruz de Chipiona (Cádiz) para su conversión en el 
Centro de Interpretación Turística «Cádiz y El Nuevo 
Mundo», dentro del Proyecto Culturcad, medida 5.7, in-
tegrado en el Programa Operativo Integrado de Andalu-
cía 2000-2006, cofinanciado por el Feder y gestionado 
por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico 
y Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz.

d) Lugar de entrega: Antiguo Castillo de Chipiona, 
sito en el paseo de la Cruz de Chipiona (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de ejecución se 
establece en ocho meses, a partir de la fecha de firma del 
contrato con la empresa adjudicataria.

Plazos parciales:

Plazo máximo de cuarenta y cinco días para la presen-
tación del Proyecto de Ejecución y Aprobación por parte 
del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y 
Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de Cá-
diz del Proyecto de Ejecución del Centro de Interpreta-
ción Turística.

Plazo máximo de seis meses y medio para ejecución 
del Proyecto de Interpretación, Interiorismo y Amuebla-
miento del Centro de Interpretación Turística «Cádiz y El 
Nuevo Mundo».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón de euros (1.000.000 euros).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del Presu-
puesto Base de Licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz (11002).
d) Teléfono: 95 622 09 55.
e) Telefax: 95 622 11 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días, a partir de la fecha del 
envío del Anuncio de la Licitación a la Oficina de Publi-
caciones de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará conforme a lo establecido en los artículos 
dieciséis y dieciocho del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de la Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos días, 
a partir de la fecha del envío del Anuncio de la Licitación 
a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Económico-administrativas y Parti-
culares de fecha doce de febrero de dos mil siete.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Benito Pérez Galdós, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: A partir de cincuenta y dos días de la fe-

cha del envío del anuncio de la licitación a la oficina de 
publicaciones de la Unión Europea.

e) Hora: Conforme a lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Económico-administrativas y Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Dieciséis de 
febrero de dos mil siete.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.dipucadiz.es/iedt.

Cádiz, 20 de febrero de 2007.–Vicepresidente del 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tec-
nológico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, 
Hermenegildo González Núñez. 


