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5.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Almería. Servicio de Régimen Interior-Sección de Patrimonio y

Contratación (Neg. de Contratación). Teléfonos: 950-211.218//722  Fax: 950-21.11.94. Correo electrónico:
patrimonioycontratacion@dipalme.org.

b) Perfil del contratante: www.dipalme.org (margen izquierdo).
7.- Requisitos específicos del contratista:
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anexo II del pliego.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Documentación a presentar: especificada en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares y en los anexos II, III, IV y V del pliego
b) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Almería. Negociado de Registro y B.O.P. C/ Navarro Rodrigo, 17.

04071 Almería
c) Fin de plazo de presentación de ofertas: 9 de agosto de 2010 (40 días naturales, contados desde la fecha del envío

del anuncio de licitación al D.O.U.E.).
d) Publicación en el D.O.U.E.: 1 de julio de 2010, anuncio núm. 2010/S 125-191814.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de

las proposiciones.
f) Admisión de variantes: No.
9.- Apertura de las ofertas: Según lo indicado en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas

particulares.
10.- Gastos de Anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo 1.500.-euros
11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 30 de junio de 2010.
Almería, 5 de julio de 2010.
LA DELEGADA DEL AREA DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, Luisa Jiménez Valbuena.

7035/10

EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ALMERÍA
Área de Personal, Régimen Interior y Admón. Local

Sección de Patrimonio y Contratación

A N U N C I O

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno núm. 7, de fecha 29 de junio de 2010, se aprobó, entre otros, el expediente
de contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para los servicios en materia de gestión catastral
y tributaria a los ayuntamientos de la provincia de Almería, integrado, entre otros documentos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares; asimismo, fue declarado abierto el procedi-
miento de licitación.

SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL Y TRIBUTARIA A LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Diputación Provincial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Interior y Administración Local (Sección de Patrimonio

y Contratación-Negociado de Contratación).
c) Referencia Expediente: 2010/D22200/SE-AB-VAR/00005.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Se encuentra descrito en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega de los trabajos: Excma. Diputación Provincial de Almería, Servicio Provincial de Gestión Tributaria

y Recaudación situado en calle Rambla Alfareros, núm. 30, 04071 Almería.
d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de cuatro años, contados desde el inicio de los trabajos,

debiendo comenzar los mismos dentro del plazo máximo de treinta días, a contar desde la formalización del contrato.
3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a)  Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto
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c)  Criterios de adjudicación: Los señalados en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Presupuesto máximo de licitación, para un período de cuatro años, es el siguiente:
BASE 18 % I.V.A. TOTAL
2.372.881,36euros 427.118,64euros 2.800.000,00euros
5.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Almería. Servicio de Régimen Interior-Sección de Patrimonio y Contratación

(Neg. de Contratación). Teléfonos: 950-211.218//722  Fax: 950-21.11.94. Correo electrónico:
patrimonioycontratacion@dipalme.org.

b) Perfil del contratante: www.dipalme.org (margen izquierdo).
7.- Requisitos específicos del contratista:
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anexo II del pliego.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Documentación a presentar: especificada en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares y en los anexos II, III, IV y V del pliego
b) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Almería. Negociado de Registro y B.O.P. C/ Navarro Rodrigo, 17.

04071 Almería
c) Fin de plazo de presentación de ofertas: 9 de agosto de 2010 (40 días naturales, contados desde la fecha del envío

del anuncio de licitación al D.O.U.E.).
d) Publicación en el D.O.U.E.: 2 de julio de 2010, anuncio núm. 2010/S 126-193197.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de

las proposiciones.
f) Admisión de variantes: No.
9.- Apertura de las ofertas: Según lo indicado en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas

particulares.
10.- Gastos de Anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo 1.500.-euros
11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 30 de junio de 2010.
Almería, 5 de julio de 2010.
LA DELEGADA DEL AREA DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, Luisa Jiménez Valbuena.

6468/10

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ALMERÍA
Junta Arbitral Municipal de Consumo

No habiendo sido posible notificar a las personas fisicas y jurídicas que a continuación se exponen los siguientes
Laudos Arbitrales:1º- Exp. Nº 9.098 Viajes Alysol CIF. A- 01002596, 2º -Exp nº 9.112 Dª. Vanesa Martínez Mateu con DNI.
52956604- R y 3º- Exp. n° 9.140 D. David López Díaz con DNI. 75269448-Q, e igualmente la composición del Colegio Arbitral
y citación a Audiencia del Exp. Nº 10.055 a la empresa Obrascampo S.L con CIF. B-04149357 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y por medio de la presente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
se notifican, los siguientes Laudos Arbitrales y la composición del Colegio Arbitral y citación a Audiencia:

LAUDOS  ARBITRALES

Exp. Nº: 9.098
Presidente: Dª. Mª del Mar López Pérez Secretaria: María del Mar Guillen Martín Árbitros:
-D. Manuel Fernández Gil (Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios” Virgen del Mar “)
-D. Antonio Briones Briones (Asociación Empresarial de la Provincia de Almería “Asempal”)
Reclamante: Dª. Antonia Santiago Amador Reclamado: Viajes Alysol
En Almería, a 20 de Octubre de 2009, se constituye el Colegio Arbitral reseñado al margen para emitir laudo respecto

de las cuestiones litigiosas que las partes, igualmente referenciadas, sometieron a su arbitraje en su día.

ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO: Presentada solicitud de arbitraje por la parte reclamante Dª. Antonia Santiago Amador, con fecha 10 de Junio
de 2009, fue admitida a trámite por la Junta Arbitral Municipal de Consumo y la reclamación cuyo contenido era,
textualmente el siguiente:


