
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Lunes 6 de febrero de 2012 Sec. V-A.  Pág. 5038

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
38

28

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3828 Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licitación
de concesión de obra pública para la construcción de un aparcamiento
subterráneo en la Plaza Séneca.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia:  Servicio de Contratación y Patrimonio (la retirada de la
documentación se efectuará en la copistería de la Avenida de Salamanca,
n.º 24, teléfono 965126445).

2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Alicante 03002.
4) Teléfono: 965149192.
5) Telefax: 965149534.
6) Correo electrónico: contratacion@alicante.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alicante.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de marzo

de 2012.
d) Número de expediente: 1/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obras públicas.
b)  Descripción:  Concesión  de  obra  pública  para  la  construcción  de  un

aparcamiento  subterráneo  en  la  Plaza  Séneca.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
2) Localidad y código postal: Alicante 03002.

e) Plazo de ejecución/entrega: General: 40 años. Parciales: ejecución de las
obras: 15 meses, para el aparcamiento y 15 meses, para la urbanización de
la plaza.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los señalados en el pliego.

4. Valor estimado del contrato: 23.119.193,46 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.200.000 euros, en concepto de canon, a razón de 55.000
euros anuales.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 100.000 euros.  Definitiva (%): 5% del
precio del  contrato,  más el  3% del  valor del  dominio público ocupado y del
importe de las obras que hubieren de efectuarse.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

justificará  de conformidad con los  medios  establecidos en las  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 13 de marzo de
2012.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1.
3) Localidad y código postal: Alicante 03002.
4) Dirección electrónica: www.alicante.es.

e) Admisión de variantes: Únicamente se admitirá la variante prevista en la
cláusula 16ª del pliego de prescripciones técnicas particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, nº 1.
c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Fecha y hora: 21 de marzo de 2012, (sobres número 2), 4 de abril de 2012

(sobres número 3), a las 10 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de enero
de 2012.

Alicante, 20 de enero de 2012.- Sonia Alegría Polo, Concejala de Contratación.
ID: A120005035-1
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