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con el artículo 107, ambos de la Ley 30/1992, LRJAP-PAC,
de 26 de noviembre (en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero) podrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
ha dictado el presente acto, sin perjuicio de ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Almoradí, 9 de enero de 2007.
El Alcalde, Antonio Ángel Hurtado Roca.
*0701908*
AYUNTAMIENTO DE ASPE
ANUNCIO
Adjudicación contrato de obras proyecto Mejora en
Accesos y Equipamiento y Apertura de vial peatonal en la
zona verde EL.1 del Plan Parcial Aspe Residencial-Fase I.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Aspe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Generales.
c) Número de expediente: 4-084-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: administrativo de obras.
a) Descripción del objeto: la ejecución de las obras
correspondientes a la Fase I del Proyecto de «Mejora en
Accesos y Equipamiento y Apertura de vial peatonal en la
zona verde El.1 del Plan Parcial Aspe-Residencial en la Nía».
b) Lote: no hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación:
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 251,
de fecha 2 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
130.028,70 euros (gastos e IVA incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Adjudicatario: Asfaltos Reunidos y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 114.425,26 euros.
Aspe, 30 de enero de 2007.
El Alcalde, Roberto Iglesias Jiménez.
*0702324*
AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA
ANUNCIO
Por acuerdo Plenario de fecha 29 de enero de 2007 se
tomaron los siguientes acuerdos:
- Modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación por Procedimiento Abierto
mediante concurso las obras de «Construcción y Urbanización del Polígono Industrial del Sector 12-A Les Creus de
Banyeres de Mariola», en los siguientes términos:
Cláusula 8, referente a la Clasificación:
- Grupo E, Subgrupo 1, Categoría C.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.
- Grupo I, Subgrupo 5, Categoría D.
- Suspender el plazo de presentación de proposiciones
derivado del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 9 de fecha 12 de enero de 2007, con el objeto de
introducir en el Pliego las modificaciones antes referidas.
En atención a todo lo anterior se publica nuevo anuncio
de licitación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por medio del
presente se anuncia la siguiente licitación:
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Anuncio para la licitación del contrato de obras de
«Construcción y urbanización del Polígono Industrial del
Sector 12-A Les Creus de Banyeres de Mariola».
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 28788.
2.- Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: contrato de obras «Construcción y urbanización del polígono industrial del sector 12-A
Les Creus de Banyeres de Mariola».
b) División por lotes y número: no se establece.
c) Lugar de ejecución: Sector 12-A Les Creus de las
NNSS de Banyeres de Mariola.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.203.638,20 (euros) I.V.A. incluido.
5.- Garantía provisional: 2% (64.072,76 euros).
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza l’Ajuntament, 1.
c) Localidad y código postal: Banyeres de Mariola
(03450).
d) Teléfono: 966567315.
e) Telefax: 965566668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta fin plazo presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo E, Subgrupo 1,
Categoría C; Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E; Grupo I,
Subgrupo 5, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia salvo si el plazo
finaliza en sábado que será el primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: la requerida en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada
(Horario de 9 a 14 horas).
1. Entidad: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.
2. Domicilio: plaza Ajuntament, 1.
3. Localidad y código postal: Banyeres de Mariola (03450).
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza l’Ajuntament, 1.
c) Localidad: Banyeres de Mariola.
d) Fecha: el primer jueves hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9.30 Salón de Plenos del Ayuntamiento.
10.- Otras informaciones.
El pliego puede obtenerse accediendo a la web municipal «www.portademariola.com».
11.- Gastos de anuncios.
Son de cuenta del contratista.
Banyeres de Mariola, 30 de enero de 2007.
La Alcaldesa, María Encarna Francés Martí.
*0702319*
AYUNTAMIENTO DE BENISSA
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2006 aprobó provisionalmente la
ordenanza municipal del mercado de abastos de Benissa.

