
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

– Notificación a empresas relacionadas que se citan................................. 3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

– Notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes

sancionadores .......................................................................................... 4

– Notificación de la iniciación en los expedientes sancionadores .............. 7

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

– Convocatoria para adjudicación de contrato de suministro e

instalación de butacas del centro cultural............................................... 16

– Convocatoria para adjudicación de contrato de suministro de

climatización del centro cultural.............................................................. 20

– Convocatoria para adjudicación de contrato de suministro de

equipamiento excénico del centro cultural.............................................. 23

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

– Corrección de error advertido en el anuncio 3275/14 publicado

en BOP de fecha 14 de noviembre de 2014........................................... 27

AYUNTAMIENTO DE ZAPARDIEL DE LA RIBERA

– Aprobación inicial de presupuesto general de 2015 .............................. 28

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ADAJA 

– Rectificación error de la aprobación inicial del presupuesto

general para 2015................................................................................... 29

17 de noviembre de 2014 Nº 221

www.d ipu ta c i onav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

SUMARIO



2

Nº 221  |  17 de noviembre de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

PARTICULAR

NOTARÍA DE PIEDRAHÍTA ZACARIAS CANDEL ROMERO

– Requerimiento para la modificación de superficie de una finca en
el término municipal de La Horcajada .................................................... 31



Nº 221  |  17 de noviembre de 2014

3www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 3.244/14

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA EN

ÁVILA

A N U N C I O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a las
empresas relacionadas, a las que ha sido imposible practicar la notificación por otros me-
dios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de
9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio, los datos solicitados relativos a las En-
cuestas que en el Anexo se citan y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en
esta Delegación Provincial, sita en la calle Intendente Aizpuru, 4 de Ávila. Para la resolu-
ción de cualquier duda o aclaración, pueden llamar a los teléfonos 920352670 y 920352570,
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente requerimiento, se procederá
al inicio del correspondiente expediente sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en la ci-
tada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su Reglamento
del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de
10 de septiembre.

Recordamos que las Encuestas para las que se solicitan los datos están incluidas en
el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, por lo que -de acuerdo con la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (disposición adicio-
nal segunda)- tienen carácter obligatorio de cumplimentación.

Anexo que se cita

Nombre/Razón Social Localidad NIF/CIF Encuesta y Periodo 

MUEBLES MARTÍN CARRERA, S.L. ÁVILA B05187059 ÍNDICES DE COMERCIO

AL POR MENOR (I.C.M.)/

AGOSTO-2014.

MUEBLES MARTÍN CARRERA, S.L. ÁVILA B05187059 ÍNDICES DE COMERCIO 

AL POR MENOR (I.C.M.) /

SEPTIEMBRE- 2014

En Ávila a 11 de noviembre de 2014.

El Delegado, Provincial de Estadística, Ernesto de Antonio Hernández
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.265/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN MULTAS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública NOTI-
FICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, recaídas en los expedientes sancionadores que en
anexo aparte se adjuntan, dictadas por la Autoridad Sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar.

El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico ha resuelto dar por finalizado el mismo e imponer
la sanción que asimismo se expresa, en uso de las facultades que le confiere el art. 71.4
del R.D.L. 339/90 de 2 de Marzo y demás normas concordantes.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
Recurso potestativo de Reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de la notificación expresa de la presente resolución (articulo
116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común) o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de
la presente notificación ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila en virtud
de lo establecido en el artículo 8 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como cualquier otro que estime conveniente.

Contra la resolución expresa de dicho recurso podrá interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila, en el plazo de
dos meses desde que le sea notificada dicha resolución, en virtud del art. 8 y 46 de la ley
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si transcurriese un mes desde la interposición del Recurso de Reposición sin que le
fuese notificada resolución expresa, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía
Contencioso-Administrativa, que podrá ejercitar dentro del plazo de seis meses siguientes
a la fecha de la interposición de aquel, ante el Juzgado antes mencionado.

Advertir a los interesados que el pago de la multa deberá hacerse efectivo mediante
pago o transferencia a favor de la cuenta que este Ayuntamiento tiene abierta con el n°.
ES8620387725226400001077 en el plazo de un mes incrementado en 15 días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación.
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Transcurrido dicho plazo sin haber abonado su importe, se procederá a su recauda-
ción por vía de apremio con los recargos e intereses legales correspondientes al art. 21.2
del R.D. 320/94 y 84 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990. El inicio del período eje-
cutivo determina el devengo de un recargo del 5% del importe de la deuda no ingresada,
así como los intereses de demora correspondientes a ésta, cuando se satisfaga la citada
deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, este recargo será de un 10%
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario, antes de
la finalización de los plazos de pago establecidos en la providencia de apremio y por último
será del 20%, cuando no concurran las circunstancias anteriores (art. 28 de la Ley 58/2003
de 17 de Diciembre, General Tributaria).

Los respectivos expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del Carril,
N° 1, (ÁVILA)

Ávila, 5 de noviembre de 2014

El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (MULTAS) Resolución 22 Junio 2011, José Fran-
cisco Hernández Herrero
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.266/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN MULTAS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública NOTI-
FICACIÓN DE LA INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se adjuntan, instrui-
dos por el Tte. Alcalde Delegado de Tráfico por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde de Ávila,
por Resolución de 22 de Junio de 2011, a las personas denunciadas que a continuación se
relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

En el caso de los expedientes en que la infracción está identificada con la clave OM
artículo 66 los denunciados podrán abonar el importe en el plazo de quince días naturales
siguientes a esta notificación mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° ES8620387725226400001077, indicando el n° de ex-
pediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. Asimismo y en el mismo plazo po-
drán formular alegaciones por escrito y/o presentar cuanta documentación estime
pertinente a su defensa, conforme establece el art. 81 del Real Decreto Ley 339/1990 de
2 de marzo. Dicho escrito será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u ofi-
cias a que hace referencia el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por ra-
zones de mayor agilidad al Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1-
05001 Ávila. A estas infracciones no le son aplicables el procedimiento abreviado, con-
forme dispone el artículo 79.2 del R.D.L. 339/1990 de 2 de marzo, por lo que la multa no
tiene la reducción del 50%. En el supuesto de no efectuar alegaciones en el plazo ante-
riormente señalado, la iniciación del procedimiento tendrá la consideración de Propuesta
de Resolución según lo previsto en el art. 13.2 del Real Decreto 320/1994 de 25 de Febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, modificado por Real Decreto 318/2003
de 14 de marzo.

En el resto de los expedientes, los denunciados podrán hacer efectivo el importe de la
multa con una reducción del 50%, si efectúa el pago, en el plazo de 20 días naturales si-
guientes a esta notificación, mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° ES8620387725226400001077, indicando el n° de ex-
pediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo, este pago con reducción implica:
la terminación del procedimiento el día del pago, la renuncia a formular alegaciones o re-
curso de reposición y la detracción de puntos al día siguiente (artº 80 del R.D.L. 339/1990
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de 2 de Marzo); asimismo contra esta notificación de denuncia, puede presentar alegacio-
nes por escrito, e indicará los datos que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado
de Tráfico y/o aportar cuanta documentación considere conveniente en su defensa y pro-
poner las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20 días naturales siguientes a esta
notificación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito
será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace referencia el
art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor agilidad al
Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1- 05001 Ávila.

Los titulares de los vehículos, en el caso de no haber sido el conductor del vehículo,
tienen el deber legalmente establecido en los Arts. 9 bis.1 .a, 65.5.j de la citada Ley de Trá-
fico, de identificar al conductor responsable de la infracción en el plazo de 15 días natura-
les siguientes a la notificación de la denuncia y de la posibilidad de ser sancionados como
autores de falta muy grave, en el caso de incumplir esta obligación, con multa del doble de
la prevista para la infracción originaria que la motivó, si la infracción es leve y el triple si la
infracción es grave o muy grave, conforme establece el art.67.2.a del R.D.L 339/1990 de 2
de marzo, modificado por ley 18/2009 de 23 de Noviembre.

Si no formula alegaciones ni paga con la reducción en el plazo de 20 días naturales,
siguientes a la notificación de la denuncia, surte efecto de acto resolutorio del procedi-
miento. Esto supone que no se dictará resolución sancionadora y que se procederá a la eje-
cución de la sanción a los 30 días, quedando entonces abierta la vía
contencioso-administrativa. Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente
cuando se trate de infracciones leves e infracciones graves que no detraigan puntos.

Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de firmeza de la sanción
sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de
apremio Art.90 del R.D.L339/1990 de 2 de Marzo.

Si efectúan el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente del
pago (art. 80 del R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial modificada por Ley
18/2009 de 23 de Noviembre. En otro caso los puntos se detraerán cuando la sanción sea
firme (art. 88 de R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo). Puede consultar su saldo de puntos en
www.dgt.es.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, n°1.

Ávila, 4 de noviembre de 2014

El Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (MULTAS) Resolución 22 Junio 2011, José Fran-
cisco Hernández Herrero
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.285/14

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en su sesión ex-
traordinaria de 10 de noviembre de 2.014, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,
con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato
de suministro de Suministro e Instalación de butacas del Centro Cultural, conforme a los si-
guientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:   

1) Dependencia. Secretaría

2) Domicilio: Plaza de la Concordia, 1

3) Localidad y código postal: Sotillo de la Adrada, 05420

4) Teléfono: 918660002

5) Telefax: 918660236

6) Correo electrónico. urbanismo@sotillo.net

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.sotillodelaadrada.sedelec-
tronica.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Dos días antes de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 1004/2014

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro e instalación

b) Descripción: Suministro e Instalación de butacas del Centro Cultural

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio. Calle La Pasada números 11 y 13

2) Localidad y código postal. 05420 Sotillo de la Adrada (Ávila)

e) Plazo de ejecución/entrega: un mes

f) Admisión de prórroga: No

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39111200-5 “Butacas de teatro”.



Nº 221  |  17 de noviembre de 2014

17www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación

c) Criterios de adjudicación:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económica-
mente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

c) Los criterios de adjudicación y su ponderación serán los siguientes:

1. Proposición económica: Deberá aportarse el precio unitario por butaca y calcu-
larse la proposición económica sobre un total de 217 butacas, independientemente de que
el modelo permita mayor ocupación, quedando abierta la contratación del excedente a cri-
terio de la mesa de contratación sobre el precio unitario ofertado. No se admitirán ofertas
de menor capacidad de las 217 butacas solicitadas. (20 puntos)

2. Características técnicas: (40 puntos)

a. Deberán definirse todos y cada uno de los componentes de la butaca, con las di-
mensiones exactas, distribución de las mismas, aportando planos de ubicación y estudio
de vistas. En ese sentido se valorará la mayor visibilidad que se ofrezca y debe aclararse
la disponibilidad y precio de elementos de alza para uso de niños.

b. La distancia entre butacas deberá cumplir la normativa vigente, tanto en ancho como
en longitud de pasillo. Los criterios de mínimo de anchura y altura se considerarán como
esenciales, dándose por excluida la oferta que los incumpla.

c. Debe aportarse las características de las butacas en cuanto a:

I. Anchura

II. Altura

III. Densidad de asiento

IV. Densidad del respaldo

V. Estructura

VI. Autoplegado

VII. Anclaje y cómo se ajusta a la pendiente del salón de actos. Croquis ilus-
trativo con descripción de los sistemas de fijación al firme y las piezas de ensamble que se
utilicen, tornillería, pletinas, embellecedores...

VIII. Homologaciones

IX. Tapicería

X. Garantías

XI. Repuestos

XII. Facilidad de limpieza

XIII. Acústica (coeficiente de absorción del elemento)

d. A tal fin se aportará muestra de la butaca propuesta así como sección constructiva
de la misma que permita valorar la calidad de ejecución de la butaca.

e. Se deberá aportar la calificación de la butaca completa a efectos de la normativa de
aplicación (CTE-DB-SI) mediante acreditación de certificado por organismo competente.
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3. Características medioambientales de la butaca (certificado forestal de la madera,
certificaciones ambientales de las empresas productoras...) (10 puntos)

4. Características estéticas: Se valorarán los tonos neutros y las butacas que dejen
el protagonismo a la sala, siendo elementos desfavorables los colores chillones, las imita-
ciones de material y las geometrías complejas. Se pretende un elemento sin protagonismos
en la decoración. (30 puntos)

5. Se aportarán planos detallados de la ubicación de las butacas propuestas en
planta y sección. Se permitirá a los ofertantes la entrada en el edificio para la toma de me-
didas que se precisen. (10 puntos)

6. Se aportará plan de recuperación o reutilización de los embalajes y residuos ge-
nerados. (5 puntos)

7. Plazo y cobertura de garantías ofertadas por la empresa, expresado en años. (10
puntos)

8. Descripción de los servicios de postventa y asistencia técnica del equipamiento
a suministrar. (5 puntos)

9. Relación de edificios dotados de la butaca ofertada. (5 puntos)

10. Comodidad de la butaca. Se valorará estudios de ergometría de la misma. (10
puntos)

11. Plazo de entrega e instalación. (10 puntos)

12. Recomendaciones del fabricante sobre su uso y buena conservación (5 puntos)

13. Descripción de los elementos susceptibles de ser sustituidos por rotura o dete-
rioro con instrucciones concretas del modo de reposición de estos elementos. (5 puntos)

14. Ventajas o mejoras ofrecidas por la empresa sobre aspectos de los puntos pre-
viamente comentados (1-13). (10 puntos)

4. Valor estimado del contrato: 57.000 € euros

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 57.000 € euros. Importe total: 68.970 euros.

La adjudicación del contrato quedará condicionada a la concesión por parte de la Junta
de Castilla y León de una prórroga del plazo para la realización de las actividades sub-
vencionadas.

6. Garantías exigidas.

Provisional (importe): No se exige.

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se establece 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso):
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Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula sexta del Pliego aprobado al efecto.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación:

Las ofertas se presentarán en el Registro de Documentos del Ayuntamiento de Sotillo
de la Adrada, sito en la Plaza de la Concordia, 1, en horario de atención al público, dentro
del plazo de ocho días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el Perfil de contratante.

9. Apertura de ofertas:

La fecha de la apertura pública se publicará en el perfil del contratante con la debida
antelación, indicándose el lugar, fecha y hora de la apertura pública. Con carácter previo,
en acto interno no público, la Mesa procederá al examen de la documentación administra-
tiva y técnica.

10. Gastos de Publicidad: 200 €

En Sotillo de la Adrada, a 13 de noviembre de 2014.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.286/14

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión
extraordinaria de 10 de noviembre de 2.014, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ven-
tajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro
de Climatización del Centro Cultural, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría del Ayuntamiento

2) Domicilio: Plaza de la Concordia, 1

3) Localidad y código postal: Sotillo de la Adrada y 05420

4) Teléfono: 918660002

5) Telefax: 918660236

6) Correo electrónico. urbanismo@sotillo.net

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.sotillodelaadrada.sedelec-
tronica.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Dos días antes de la
finalización del plazo de presentación de ofertas

d) Número de expediente: 929/2014

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro e instalación. Abierto, oferta económicamente más ventajosa, va-
rios criterios de adjudicación.

b) Descripción: Climatización del Centro Cultural.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio. Calle Pasa números 11 y 13

2) Localidad y código postal. 056420 Sotillo de la Adrada (Ávila)

e) Plazo de ejecución/entrega. Cinco meses

f) Admisión de prórroga. No se establece
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g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 39717200-3 “aparatos de aire acondicionado”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de

adjudicación

c) Criterios de adjudicación.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económica-

mente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

— Ampliación del plazo de garantía: 0,1 puntos por cada mes de más de plazo oficial

de garantía hasta un máximo de 2,4 puntos.

—Mejoras adicionales conforme al presupuesto definido a razón de 0,5 puntos por

cada mil euros (de precio total P.E.M. + B.I.+G.G.+I.V.A.) ofertados. Se valorarán las frac-

ciones de 1.000 euros con el mismo criterio. Ofertados sin coste alguno para el Ayunta-

miento. La Dirección Facultativa será la encargada de establecer en qué partidas de las

definidas en dicho proyecto se invierten las mejoras ofertadas.

4. Valor estimado del contrato: 41.281,38 € euros

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 41.281,38 € euros. Importe total: 49.950,47 euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional (importe): No se establece

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se establece

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso):

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o ex-

tranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de con-

formidad con lo establecido en la cláusula sexta del Pliego aprobado al efecto.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en el Registro del Ayun-

tamiento sito en la Plaza de la Concordia, 1, de Sotillo de la Adrada (CP 05420), provincia

de Ávila, en horario de atención al público (de 9 a 14 horas), dentro del plazo de quince días

naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en

el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el Perfil de contratante.
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9. Apertura de ofertas:

La Mesa de Contratación se constituirá el lunes que sea día hábil siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de las proposiciones, a las 10 horas, procederá a la aper-
tura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos.

10. Gastos de Publicidad: máximo 500 euros

En Sotillo de la Adrada, a 13 de noviembre de 2014.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.287/14

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión

extraordinaria de 10 de noviembre de 2.014, por medio del presente anuncio se efectúa

convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ven-

tajosa, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del

contrato de suministro de Equipamiento Escénico del Centro Cultural, conforme a los si-

guientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

b) Dependencia que tramita el expediente Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría

2) Domicilio: Plaza de la Concordia, 1

3) Localidad y código postal: Sotillo de la Adrada, 05420

4) Teléfono: 918660002

5) Telefax: 918660236

6) Correo electrónico: urbanismo@sotillo.net

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.sotillodelaadrada.sedelec-

tronica.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Dos días antes de la

finalización del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 1043/2014

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: suministro e instalación

b) Descripción: Equipamiento Escénico del Centro Cultural

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio. Calle Pasada número 11

2) Localidad y código postal. 05420 Sotillo de la Adrada (Ávila)

e) Plazo de ejecución/entrega: un mes

f) Admisión de prórroga: No
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación

c) Criterios de adjudicación:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económica-
mente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

Los criterios de adjudicación y su ponderación serán los siguientes (215 puntos):

1. Proposición económica: Deberá aportarse el precio detallado de las unidades des-
critas. (50 puntos)

2. Características técnicas: (30 puntos)

a) Deberán definirse todos y cada uno de los componentes del equipamiento, con las
dimensiones exactas, distribución, aportando planos de ubicación y estudio de vistas. Se
aportará memoria descriptiva de las soluciones propuestas, mediciones, especificaciones
técnicas de las instalaciones y hojas técnicas de los equipos propuestos.

b) Deberá justificarse el cumplimiento de las necesidades establecidas en la Red de
Teatros de Castilla y León. En especial en lo referente al apartado d) del artículo 5.1 sobre
requisitos técnicos relativos a iluminación.

c) Debe aportarse las características de la estructura de anclaje y la carga es capaz
de cargar.

d) Descripción del número de varas ofertadas, indicando cuántas son de modo manual
y cuántas están electrificadas.

e) Homologaciones de los productos empleados.

3. Características medioambientales del equipamiento ofertado (certificado energético
de los focos ofertados, certificaciones ambientales de las empresas productoras...) (10 pun-
tos)

4. Características estéticas: Se valorarán los tonos neutros y los textiles que dejen el
protagonismo a la sala, siendo elementos desfavorables los colores chillones, las imita-
ciones de material y las geometrías complejas. Se pretende un elemento sin protagonismos
en la decoración. (10 puntos)

5. Se aportarán planos detallados de la ubicación de los elementos ofertados en planta
y sección. Se permitirá a los ofertantes la entrada en el edificio para la toma de medidas
que se precisen. (10 puntos)

6. Se aportará plan de recuperación o reutilización de los embalajes y residuos gene-
rados. (5 puntos)

7. Plazo y cobertura de garantías ofertadas por la empresa, expresado en años. (10
puntos)

8. Descripción de los servicios de postventa y asistencia técnica del equipamiento a su-
ministrar. (5 puntos)

9. Relación de edificios dotados del equipamiento ofertado y relación de edificios ins-
talados con el equipo/personal propuesto, así como la cualificación de dicho equipo hu-
mano. (5 puntos)
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10. Plazo de entrega e instalación. (10 puntos)

11. Recomendaciones del fabricante sobre su uso y buena conservación (5 puntos)

12. Descripción de los elementos susceptibles de ser sustituidos por rotura o deterioro
con instrucciones concretas del modo de reposición de estos elementos. (5 puntos)

13. Ventajas o mejoras ofrecidas por la empresa sobre aspectos de los puntos pre-
viamente comentados (1-12). Se valorará en este punto la posibilidad de contar con focos
basados en tecnología LED, que minimicen el consumo. (10 puntos)

14. Mejoras adicionales al pliego: Se valorará equipamiento adicional relativo al audio
y video de la sala. Para su valoración deberá describirse el equipamiento extra ofertado, de-
jando claro que posibilidades extra permitiría dicho equipamiento a la sala (por ejemplo, mi-
crofonía apta para uso de conferencias, sistema de video y proyección para proyección de
películas...). Dichas descripciones deberán aportarse valoradas económicamente. Se otor-
gará la puntuación proporcionalmente al 50% por su importe y al 50% por las posibilidades
extra ofertadas en función de su interés a juicio de la mesa de contratación. (50 puntos)

4. Valor estimado del contrato: 47.958,68 euros

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 47.958,68 euros. Importe total: 58.030,00 euros.

La adjudicación del contrato quedará condicionada a la concesión por parte de la Junta
de Castilla y León de una prórroga del plazo para la realización de las actividades sub-
vencionadas.

6. Garantías exigidas.

Provisional (importe): No se establece.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A..

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) No se establece.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas aprobado al efecto.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días contados a partir del día siguiente al de pu-
blicación del anuncio de licitación en el BOP

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia. Registro de entrada el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

2) Domicilio. Pz de la Concordia, 1
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3) Localidad y código postal. 05420 Sotillo de la Adrada

4) Dirección electrónica: urbanismo@sotillo.net

9. Apertura de ofertas: Se publicará en el perfil de contratante con la debida antela-
ción, indicándose lugar, fecha y hora de la apertura pública.

10. Gastos de Publicidad: 200 €

En Sotillo de la Adrada, a 13 de noviembre de 2014.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.294/14

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

C O R R E C C I Ó N D E E R R O R E S

Por la presente se hace pública la corrección de errores siguiente, al anuncio número
3.275/14 publicado en el BOP de fecha 14 de noviembre de 2014.

Corregir las bases del siguiente modo:

Donde dice: “3 vocales. Representante de la Diputación de Ávila, representante de la
Delegación de Gobierno...”

Debe decir: “3 vocales. Representante de la Diputación de Ávila, representante de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, ...”

En Piedralaves, a 15 de noviembre de 2014

La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.229/14

AYUNTAMIENTO DE ZAPARDIEL DE LA RIBERA

A N U N C I O

APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCI-
CIO 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2014, ha apro-
bado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Zapardiel de la Ribera para
el ejercicio 2015, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 95.950,00 euros y el Es-
tado de Ingresos a 95.950,00 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Per-
sonal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete
el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, re-
clamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclama-
ciones, se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

En Zapardiel de la Ribera, a 8 de noviembre de 2014.

La Alcaldesa, María Montserrat Bosque Hernández
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.293/14

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ADAJA 

A N U N C I O

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria, celebrada el día 25 de octubre de 2.014,
el Presupuesto General de la Mancomunidad Ribera del Adaja para el ejercicio 2.015 y
comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución,
plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones, asi-
mismo se publica el resumen del mismo por capítulos y la plantilla de personal:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal ...............................................114.851,00 Euros 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios .............167.227,00 Euros

TOTAL: ........................................................................................282.078,00 Euros 

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos .....................100,00 Euros

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes .....................................281.878,00 Euros

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales .................................................100,00 Euros

TOTAL: ........................................................................................282.078,00 Euros

PLANTILLA DEL PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

1 Secretario-Interventor con Habilitación de Carácter Nacional

PERSONAL LABORAL

3 Conductores de Camión

1 Mozo de Carga y Descarga
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De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitiva-
mente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Vega de Santa María, a 5 de noviembre de 2014. 

El Presidente, Juan Antonio Rivero Villaverde.
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PARTICULAR

Número 3.236/14

NOTARÍA DE PIEDRAHÍTA 
ZACARIAS CANDEL ROMERO

E D I C T O

DON ZACARÍAS CANDEL ROMERO, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León,
con residencia en Piedrahíta (Ávila),

HAGO CONSTAR: 

Que en mi Notaria, a requerimiento de DON JUAN, DOÑA ELADIA Y DOÑA JULIANA
LÓPEZ GARCÍA, se está tramitando ACTA DE NOTORIEDAD, al amparo del articulo 53,10
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de superficie de la finca que a
continuación se describe, lo cual implica la inmatriculación del exceso de cabida que se dirá: 

Descripción según titulo: 

TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HORCAJADA (ÁVILA): 

Urbana.- CASA-HABITACIÓN Y CORRAL EN LA CALLE DE EL BEJARANO, NÚ-
MERO 62. De unos dieciocho metros cuadrados de superficie. 

Linda: derecha entrando, María Cruz García; izquierda, Santos Moreno; espalda, calle
pública. 

SITUACIÓN REGISTRAL: Inscrita en el Registro de la propiedad de PIEDRAHÍTA,
libro 66, tomo 697, folio 168, finca 8405, inscripción 1ª. 

TÍTULO: Les pertenece a Don Juan López García un treinta y cuatro con cuarenta y
dos por ciento (34,42%), a Doña Eladia López García un treinta y cuatro con ochenta y
ocho por ciento (34,88%) y a Doña Juliana López García un treinta con setenta por ciento
(30,70%), a todos ellos en pleno dominio y con carácter privativo por Herencia de sus pa-
dres Don Andrés Ambrosio López Santamaría y Doña María García González según resulta
de escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia otorgada en Piedrahíta ante mí el
día veinticinco de agosto de dos mil catorce con el número 495 de protocolo.

Descripción según catastro: 

TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HORCAJADA (ÁVILA): 

Urbana.- VIVIENDA RURAL CON PAJAR Y PATIO EN LA CALLE BEJARANO NÚ-
MERO 58. De ciento diecisiete metros cuadrados de suelo y doscientos catorce metros
cuadrados construidos, en dos plantas, de los cuales cincuenta y seis metros cuadrados
corresponden a la vivienda en la planta baja, cincuenta y seis metros cuadrados corres-
ponden a la vivienda en la planta primera, cincuenta y un metros cuadrados corresponde
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al pajar en la planta baja y cincuenta y un metros cuadrados corresponden al pajar en la
planta primera, y, el resto, diez metros cuadrados corresponden al patio. 

Linda: derecha entrando, finca número 56 de la calle de situación; izquierda, finca nú-
mero 60 de la calle de situación; fondo, calle Eras Bejarano; frente, calle de situación. 

REFERENCIA CATASTRAL: 0692207TK9709S0001RK.

Según reciente medición practicada por el Arquitecto, Don Javier López Ovejero, co-
legiado número 10.793 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la superficie real de la
finca es de ciento veinticuatro metros con diecinueve decímetros cuadrados (124,19 m2).
Por tanto existe un exceso de cabida de ciento seis metros con diecinueve decímetros cua-
drados (106,19 m2). 

Lo que se notifica nominativamente a los colindantes mencionados y genéricamente
a cuantas personas puedan ostentar algún derecho sobre la finca o sentirse perjudicadas. 

ADVERTENCIA: Los notificados, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la no-
tificación, tiene derecho a comparecer en mi Notaria exponiendo y justificando sus dere-
chos.

En Piedrahíta, a treinta de octubre de dos mil catorce.

Firma, Ilegible




