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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

41405 Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Secretaria Autonómica
de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia,  por  la  que  se  amplía  el  plazo  para  la  apertura  de  las
proposiciones económicas del expediente de contratación CNMY10/80.

Visto el escrito de fecha 8 de noviembre de 2010, del Area de Planificación e
Infraestructuras Hidráulicas, en la que solicita ampliación del plazo de la apertura
de las proposiciones económicas del  expediente CNMY10/80,  ampliación del
abastecimietno  a  la  marina  en  el  T.M.  de  Elx,  Alicante  (Plan  de  inversión
productiva),  teniendo en cuenta que para su adjudicación ha de realizarse un
informe ponderando una pluralidad de criterios dependientes de un juicio de valor y
dado el elevado número de plicas presentadas, se hace imposible su elaboración
en el plazo inicialmente establecido.

Resultando que el plazo de apertura de proposiciones del citado expediente
finaliza el 25 de noviembre de 2010.

Considerando el art. 144 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector  Público,  en  el  que  establece  en  el  apartado  1  "La  apertura  de  las
proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas"

Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,

Considerando las facultades conferidas por el artículo 28,I de la Ley 5/83, de
30 de diciembre, del Consell, resuelvo

Ampliar por un periodo de quince días, el plazo para la apertura del sobre C de
proposiciones  económicas  del  expediente  CNMY10/80,  ampliación  del
abastecimietno  a  la  marina  en  el  T.M.  de  Elx,  Alicante  (Plan  de  inversión
productiva), por lo que el acto público se realizara el día 10 de diciembre de 2010.

Valencia, 10 de noviembre de 2010.- La Secretaria Autonómica (P.D. Orden de
14/10/2009, DOGV nº 6129, de 23/10/2009), Mª Ángeles Ureña Guillem.
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