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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9139 Anuncio de la Institución Ferial Alicantina. Información pública relativa a
la licitación para la selección del empresario constructor de las obras de
urbanización del programa de actuación integrada del Sector TO-4 del
Plan General de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institución Ferial Alicantina.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la selección del empresario constructor
de las obras de urbanización del programa de actuación integrada del sector
TO-4 del Plan General de Elche.

c) Lugar de ejecución: Sector TO-4 de suelo urbanizable del Plan General de
Elche.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 25.436.766,84 (IVA
excluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Notaría del Iltre. Notario don Francisco Tornel López.
b) Domicilio: Avda. del Pais Valencia, 21 bajo.
c) Localidad y código postal: Elche 03202.
d) Teléfono: 965 46 98 96.
e) Telefax: 965 46 03 89.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 03/05/2009.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Notaría del Iltre. Notario don Francisco Tornel López.
2. Domicilio: Avda. del Pais Valencia, 21 bajo.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institución Ferial Alicantina.
b) Domicilio: Previa notificación a los licitadores.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Previa notificación a los licitadores.
e) Hora: Previa notificación a los licitadores.
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10. Otras informaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 359.3 del
ROGTU se informa, asimismo, de los siguientes plazos del procedimiento de
licitación:

1. La calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores
en el Sobre A), tendrá lugar al quinto día hábil a contar desde la finalización del
plazo para la presentación de las proposiciones;

2. Una vez calificadas las proposiciones y subsanados, en su caso, los defectos
detectados, se procederá en acto público y bajo fe notarial a la apertura de las
propuestas técnicas contenidas en el sobre B) de aquellas proposiciones
calificadas de forma favorable. El Urbanizador notificará a los licitadores el día,
hora y lugar del acto público de apertura;

3. En el plazo de cinco días hábiles desde la apertura del Sobre B) se procederá a
formular la valoración de las propuestas técnicas;

4. Al sexto día hábil a contar desde la emisión del Informe de valoración de las
propuestas técnicas contenidas en el Sobre B), se procederá, en acto público y
bajo fe notarial, a la apertura de las plicas contenidas en el sobre C) de aquellas
proposiciones que hayan sido admitidas por superar el umbral mínimo exigible
desde el punto de vista técnico.

El Urbanizador notificará a los licitadores el día, hora y lugar del acto públicos de
apertura.

5. En el plazo de cinco días hábiles a contar desde la apertura del Sobre C) se
formulará la propuesta que corresponda que se remitirá al Excelentísimo
Ayuntamiento de Elche para su ratificación o rectificación, continuándose con
los trámites que procedan de conformidad con la Cláusula 17 del Pliego de
Cláusulas Administrativas.

Puede obtenerse más información en el Excmo. Ayuntamiento de Elche (a la
atención de la Gerencia de Urbanismo), Plaça de Baix, 1, 03202-Elche, Tlf.
96.665.80.00 y en Institución Ferial Alicantina (a la atención de la Dirección de
IFA), Carretera Nacional KM 731, 03320-Elche, Tlf. 96.665.76.00 y Fax
96.665.76.30.

El anuncio de licitación ha sido publicado en el Suplemento del Diario Oficial de la
Unión Europea número S42, de 3 de marzo de 2009, habiéndose asimismo
publicado anuncio rectificativo y ampliativo en el Suplemento del Diario Oficial
de la Unión Europea número S45, de 6 de marzo de 2009.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27/02/2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.feria-alicante.com.

Elche, 16 de marzo de 2009.- Antonio Galvañ Díez, Director General de IFA.
ID: A090016860-1
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