Contratos.
Expediente 78/2017.- Donación al Archivo de la Diputación de proyectos y trabajos de restauración de edificios emblemáticos de la provincia.
Acuerdo de fecha 7/2/2017 y contrato suscrito a 23/10/2017.
Expediente 1398/2017.- Enajenación por subasta de material informático obsoleto propiedad de la Diputación de Castellón. Decreto aprobación
expediente nº 1090 de 31-02-2017. Importe licitación: 1.314,00 euros. Publicado en Boletín Oficial de la Provincia nº 41 de 6 /6/2017. plataforma
contratación 6/4/2017 .Nº de licitadores participantes: 2 . Adjudicación decreto nº1460 de 12/5/2017. Importe adjudicación: 1.590,00 euros.
Adjudicatario: S&M SOLUTIONS, SC. Publicación en plataforma contratación 12 -05 2017 y Boletín Oficial de la Provincia nº 68 de 8 de junio de
2017.
Expediente 6074 /2017.- Donación de la Colla Bacalao al Archivo de la Diputación de documentación histórica sobre las torres vigía de la provincia
Acuerdo de fecha 28 de noviembre de 2017 y contrato suscrito a 16 de diciembre de 2017.
Expediente 4487/2014.- Cesión por el Ayuntamiento de Benassal de inmueble sito en Plaza Don Blasco nº 14 de esa localidad, para dependencias
administrativas de los servicios provinciales. Escritura de cesión gratuita de 10 de abril de 2018.
Expediente 408/2018.- Enajenación por procedimiento abierto y mediante subasta de material informático obsoleto propiedad de la Diputación. 2018.
Decreto aprobación expediente nº 713 de 21-02-2018, Objeto: 3 lotes. Importe licitación : 1.000,00 € cada lote. Publicado en Boletín Oficial de la
Provincia nº 24 de 24/2/2018. plataforma contratación 26/2/2018. Decreto de declaración desierta nº 1178 de 23/3/2018.
Expediente 881/2018.- Enajenación mediante subasta del material, maquinaria y vehículos obsoletos y deteriorados por el uso, propiedad de la
Diputación de Castellón. Decreto aprobación expediente nº 780 de 27/2/2018. Objeto 3 lotes. Importe licitación: Lote 1: 5.000,00 euros. Lote 2:
600,00 euros. Lote 3: 50,00 euros. Publicado en Boletín Oficial de la Provincia nº 27 de 3/3/2018 – plataforma contratación 7/3/2018. Nº de
licitadores participantes: 1 (Lote 2). Decreto Nº 1544 de 27/4/2018: Adjudicación lote 2 y declarando desiertos lotes 1 y 3 importe adjudicación lote 2:
4.086,00 euros. Adjudicatario: Grupo de Blas Recuperaciones, S.L. Publicación en plataforma contratación 3/5/2018.
Expediente 2732/2018.- Enajenación mediante subasta pública con proposición económica en sobre cerrado, del inmueble vivienda situada en piso
2º del edificio sito en la calle San Francisco nº 35 en Castellón de la Plana sobre el que ha recaído orden de ejecución del Ayuntamiento nº 184/17”
propiedad de la Diputación, Decreto aprobación expediente nº 2161 de 18/6/2018. Objeto Vivienda situada en piso 2º del edificio sito en la calle San
Francisco nº 35. Publicado en Boletín Oficial de la Provincia nº 74 de 21/6/2018 – plataforma contratación 21/6/2018. Decreto de declaración desierta
nº 2554 de 16/7/2018.

Expediente 4127/2015.- Donación al Archivo de la Diputación del archivo fotográfico de la familia Asencio-Salvador. Acuerdo de fecha 28/8/2018 y
contrato suscrito a 24/9/2018.
Expediente 1402/2015. Legado con destino al Hospital Provincial. Escritura de 3 de mayo de 2018.

