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Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se somete
a información pública dicho acuerdo, a efectos de
presentación de reclamaciones y sugerencias por
parte de  los interesados  por plazo de 30 días, conta-
dos a partir de la inserción de este edicto en el B.O.P.

En el caso de que no se presentaran reclamacio-
nes o sugerencias durante dicho plazo, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.

Pinofranqueado a 10 de diciembre del 2010.- El
Alcalde, José Antonio Caldoria Gómez .

8865

PINOFRANQUEADO

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Pinofranqueado, en
se sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre
del 2010, acordó aprobar  la Ordenanza reguladora del
precio público por la asistencia y estancia y utilización
de los servicios de Residencia  de mayores y centro de
día de Pinofranqueado.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se somete
a información pública dicho acuerdo, a efectos de
presentación de reclamaciones y sugerencias por
parte de los interesados  por plazo de 30 días, contando
a partir de la inserción de este edicto en el B.O. P.

En el caso de que no se presentaran reclamacio-
nes o sugerencias durante dicho plazo, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.

Pinofranqueado a 10 de diciembre de 2010.- El
Alcalde, José Antonio Caldoria Gómez.

8866

CEDILLO

Anuncio

La Junta  de Gobierno Local  en Sesión  Ordinaria
de fecha 9 de diciembre de 2010, aprobó la adjudica-
ción provisional del contrato de gestión del servicio
público de Hogar Club  y Centro de Día de la localidad,
mediante  la modalidad de concesión, lo que se publi-
ca para  general conocimiento y a efectos de lo dis-
puesto en el artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cedillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taria.
c) Número de expediente: 5/2010.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de

Hogar club y Centro de Día.
b) Lugar: Cedillo 10513 (Cáceres).
c) Plazo: 1 año prorrogable por 4 hasta un máximo

de 25.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de Adjudicación. Varios criterios de

adjudicación.

4.- Adjudicación Provisional.
a) Fecha: 09/12/2010.
b) Empresa Adjudicataria: ÁLAMO SERVICIOS

ASISTENCIALES S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Centro de Día: 241,93 €/ mes/usuario
Hogar Club: 550,27 €/ mes/residente

Cedillo a 10 de diciembre de 2010.- El Alcalde,
Antonio González Riscado.

8863

EL TORNO

Anuncio

En uso de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente, y de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 21 y 23   de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, por  tener
que ausentarme de esta localidad he resuelto delegar
la totalidad de las funciones de esta Alcaldía en la
Primer Teniente de Alcalde D.ª  SONIA IZQUIERDO
IZQUIERDO, a la cual corresponde, en el presente
caso, sustituirme de acuerdo con el orden de su
nombramiento.

La presente  delegación surtirá  efectos desde  el
día  21 de diciembre  de 2010, hasta mi reincorpora-
ción.

 El Torno a 10 de diciembre de 2010.- El Alcalde,
Julián Elizo Muñoz., Ante mi El Secretario Pedro Pérez
Granado.

8855

ALCOLLARÍN

Edicto

Rendida la Cuenta General del ejercicio 2006,
previo dictamen favorable de la Comisión Especial de
Cuentas de este Ayuntamiento en cumplimiento y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y 116 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
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quedan expuestas al público por plazo de quince días
para que durante dicho plazo y ocho días más, los
interesados puedan examinarla en la Intervención del
Ayuntamiento y presentar por escrito reclamaciones,
reparos y observaciones en el registro de la Corpora-
ción.

Alcollarín a 3 de diciembre de 2010.- El Alcalde,
Julián Calzas Escribano.

8877

ALCOLLARÍN

Edicto

Rendida la Cuenta General del ejercicio 2007, previo
dictamen  favorable de la Comisión Especial de Cuen-
tas de este Ayuntamiento en cumplimiento y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Hacien-
das Locales y 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, quedan expuestas al
público por plazo de quince días para que durante dicho
plazo y ocho días más, los interesados puedan exami-
narla en la Intervención del Ayuntamiento y presentar por
escrito reclamaciones, reparos y observaciones en el
registro de la Corporación.

Alcollarín a 3 de diciembre de 2010.- El Alcalde,
Julián Calzas Escribano.

8869

TORRE DE SANTA MARÍA

Anuncio

Por el Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el
día 2 de diciembre de 2010, se elevó a definitiva la
adjudicación provisional del contrato de obras consis-
tente en CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDU-
CACIÓN INFANTIL, lo que se publica a los efectos del
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torre de
Santa María

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato es la
realización de las obras consistentes en la construc-
ción de un CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL cuya
codificación es CPV 45000000.

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

publicidad

4. Presupuesto base de licitación.  Importe neto
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (87.704,19 €)
y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de  QUINCE MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SE-
SENTA Y SIETE CÉNTIMOS (15.786,75 €). Importe total
de CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(103.490,94 €).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 2010
b) Contratista: CONSTRUCCIONES Y EJECUCIO-

NES DE OBRA DIEGO DUARTE, NIF 28948612F
c) Importe de adjudicación: Importe neto OCHENTA

Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS (87.704,19 €) y en el Impues-
to sobre el Valor Añadido de  QUINCE MIL SETECIEN-
TOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (15.786,75 €). Importe total de CIEN-
TO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (103.490,94 €)

Torre de Santa María, a 10 de diciembre de 2010.-
LA ALCALDESA ACCTAL, M.ª Pilar Pérez Pérez.

8895

TORRE DE SANTA MARÍA

Anuncio

Por el Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el
día 2 de diciembre de 2010, se aprobó la adjudicación
provisional de la enajenación del bien Vivienda sita en
calle Martín Miguel, número 94, piso 2.º  tipo A, lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co:

1. Entidad adjudicadora. Ayuntamiento  de Torre
de Santa María

2. Objeto del contrato.- Enajenación del bien in-
mueble, con la calificación de bien patrimonial: Una
vivienda sita en la calle Martín Miguel, n.º 94, piso 2.º tipo
A, de una superficie construida de ciento ocho metros
y treinta y seis decímetros cuadrados y una superficie
útil de ochenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro
decímetros cuadrados.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente

más ventajosa, un único criterio de adjudicación al
precio más alto.

4. Presupuesto base de licitación 42.000 €.

5. Adjudicación Provisional.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2010
b) Contratista: María Isabel Gómez García
c) Importe o canon de adjudicación: Importe total

42.000 €

Torre de Santa María a 10 de diciembre de 2010.-
LA ALCALDESA ACCTAL., M.ª Pilar Pérez Pérez.

8898


