
Ajuntament d’Alzira Ayuntamiento de Alzira

Licitació número 1615/2009. Substitució dels propietaris 
incomplidors dels seus deures urbanístics dels immobles 
sitis en el carrer de Chulvi, números 2, 4 i 6, declarats 
en situació de venda forçosa i en situació legal de ruïna, 
i inclosos en el Registre Municipal de Solars i Edificis a 
Rehabilitar.  [2015/8725]

Licitación número 1615/2009. Sustitución de los propie-
tarios incumplidores de sus deberes urbanísticos de los 
inmuebles sitos en la calle de Chulvi, números 2, 4 y 6, 
declarados en situación de venta forzosa y en situación 
legal de ruina, e incluidos en el Registro Municipal de 
Solares y Edificios a Rehabilitar. [2015/8725]

Per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment 
obert, aprovat per la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 
2014, per a la venda forçosa dels immobles sitis en el carrer de Chulvi, 
números 2, 4 i 6, declarats en situació legal de ruïna, i inclosos en el 
Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, conforme a les 
dades següents:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Alzira.
b) Dependència que tramita l’expedient: Urbanisme.
c) Número d’expedient: 1615/2009.

2. Objecte del contracte
a) Objecte: substitució dels propietaris incomplidors dels seus deu-

res urbanístics dels immobles sitis en el carrer de Chulvi, números 2, 4 
i 6, declarats en situació de venda forçosa i en situació legal de ruïna, 
i inclosos en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Tipus de licitació: 159.573,12 euros, IVA no inclòs.

5. Classificació: no exigida.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Alzira (Urbanisme).
b) Domicili: carrer de Sant Roc, número 6, quarta planta.
c) Localitat i codi postal: Alzira 46600.
d) Telèfon: 962 455 072.
e) Perfil de contractant publicat en la pàgina web de la plataforma 

de contractació del sector públic: https://contrataciondelestado.es.

7. Presentació de proposicions
a) Documentació: es presentarà la documentació continguda en la 

base 7a del plec administratiu.
b) Data límit de presentació: 30 dies hàbils des de la publicació de 

l’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
c) Lloc de presentació: les ofertes es presentaran en el Registre 

General de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 08.15 a 14.45 hores, 
siti en la plaça de Casassús, número 1, d’Alzira.

Alzira, 26 d’octubre de 2015.– El regidor delegat de Serveis Públics 
i Gestió Urbanística: Fernando Pascual Moscardó.

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del proce-
dimiento abierto, aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 16 
de julio de 2014, para la venta forzosa de los inmuebles sitos en la calle 
de Chulvi, números 2, 4 y 6, declarados en situación legal de ruina, e 
incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Alzira.
b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo.
c) Número de expediente: 1615/2009.

2. Objeto del contrato
a) Objeto: sustitución de los propietarios incumplidores de sus debe-

res urbanísticos de los inmuebles sitos en la calle de Chulvi, números 
2, 4 y 6, declarados en situación de venta forzosa y en situación legal 
de ruina, e incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificios a 
Rehabilitar.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Tipo de licitación: 159.573,12 euros, IVA no incluido.

5. Clasificación: no exigida.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira (Urbanismo).
b) Domicilio: calle de Sant Roc, número 6, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Alzira 46600.
d) Teléfono: 962 455 072.
e) Perfil de contratante publicado en la página web de la plataforma 

de contratación del sector público: https://contrataciondelestado.es.

7. Presentación de proposiciones
a) Documentación: se presentará la documentación contenida en la 

base 7.ª del pliego administrativo.
b) Fecha límite de presentación: 30 días hábiles desde la publicación 

del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
c) Lugar de presentación: las ofertas se presentarán en el Registro 

General del ayuntamiento, de lunes a viernes, de 08.15 a 14.45 horas, 
sito en la plaza de Casassús, número 1, de Alzira.

Alzira, 26 de octubre de 2015.– El concejal delegado de Servicios 
Públicos y Gestión Urbanística: Fernando Pascual Moscardó.
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