
 
 
 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
 

Expte. 23/09 “Servicio de diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand turístico 
promocional de la ciudad de Castellón para asistencia a ferias de turismo” 
 

 
 

Anuncio 
 

Adjudicación Provisional de la Contratación de la p restación del “Servicio de 
diseño, construcción, montaje y desmontaje de un st and turístico 
promocional de la ciudad de Castellón para asistenc ia a ferias de turismo”. 
 

 1. Entidad adjudicadora.  

a) Organismo: Patronato Municipal de Turismo de Castellón de la Plana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato Municipal de Turismo de Castellón de 
la Plana 

c) Número de expediente: 23/09. 

 2. Objeto del contrato.    

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios. 

b) Descripción del objeto: Servicio de diseño, construcción, montaje y desmontaje de un 
stand turístico promocional de la ciudad de Castellón para asistencia a ferias de turismo 3. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

c) Forma: varios aspectos objeto de negociación 

4. Adjudicación Provisional. 

a) Fecha: 26 de noviembre de 2009. 

b) Contratista: Mediterránea Gestión Social y Cultural S.R.L. 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: por la cantidad de 46.080 €, más 7.372,80 €, en concepto de 
IVA  resultante de aplicar una baja del 10% respecto al precio que figura en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación y de acuerdo con las 
determinaciones recogidas en su proposición económica incluidas las mejoras, sin coste 
adicional para el Ayuntamiento de Castellón,  consistentes en: 

- Dos televisores de 52 pulgadas. 

- Dos reproductores de DVD. 

- Taburetes de acero inoxidable. 

- Ocho sillas más de lo solicitado. 

- Dos mesas más de lo solicitado. 

- Cuatro Sombrillas. 

- Decoración luminosa con leds. 
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- Rótulo corpóreo en volumen y con leds. 

  - Variación de color por feria. 

  - Material cerámico porcelánico. 

 

Castellón de la Plana, 26 de noviembre  de 2009. 

La Técnico de Administración General 
Del Patronato Municipal de Turismo 

 
 

 
MªJosé Navarro Sánchez. 


