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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Industrialhama, S.A.

937 Convocatoria del concurso para la licitación de las obras de 
ejecución de la 4.ª fase de urbanización del Plan Parcial “El Valle” 
del Parque Industrial de Alhama.

Organismo convocante: Industrialhama, S.A., con domicilio social en Parque 
Industrial de Alhama, Av. Europa, Parcela 1-20D, edifico CIDE, 30840 Alhama de 
Murcia. Tel.: 968632455. www.industrialhama.com.

Objeto: Adjudicación de las obras de ejecución de la 4.ª fase de urbanización 
del Plan Parcial “El Valle” del Parque Industrial de Alhama.

Presupuesto total máximo de licitación: Tres millones doscientos cuarenta y 
siete mil novecientos ocho euros con cincuenta céntimos (3.247.908,50 €) IVA excluido.

IVA (21%): 682.060,79 €

Total presupuesto máximo de licitación IVA incluido: 3.929.969,29 €

Clasificación exigida: La que marca el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Plazo: El plazo para la presentación de las ofertas será de 26 días naturales 
a partir de su publicación en el B.O.R.M., y hasta las 14 horas del último día, de 
coincidir el último día de presentación en sábado o festivo, el plazo se ampliará al 
primer día hábil siguiente.

Lugar de presentación: En el domicilio social Industrialhama S.A., antes 
indicado.

El pliego de cláusulas particulares, proyectos y demás documentos que sirven 
de base para el presente concurso podrán ser examinados en la sede social de 
Industrialhama, S.A., y en www.industrialhama.com (perfil del contratante).

El coste de los anuncios derivados de esta licitación, será a cargo del adjudicatario 
hasta un límite máximo de 600 euros.

Alhama de Murcia a 11 de febrero de 2019.—Gerente de Industrialhama, S.A., 
Rafael Abad Medina.

NPE: A-190219-937
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