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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9539 Anuncio de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima,  de  licitación  para  adjudicación  mediante  concurso  en
procedimiento abierto de obras en la AP-9.  Autopista del  Atlántico.

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

a)  Organismo: Autopistas del  Atlántico,  Concesionaria Española,  Sociedad
Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Explotación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Explotación.
2) Domicilio: C/ Alfredo Vicenti, 15.
3) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.
4) Teléfono: 981 14 89 14.
5) Telefax: 981 25 66 61.
6) Correo electrónico: j.fondevila@audasa.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

presentación de ofertas,  excepto  Proyecto.  Ver  pliego.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Ejecución  de  las  obras  definidas  en  el  proyecto  titulado

"Autopista del Atlántico (AP-9). Tramo: Santiago Sur-Límite de Provincia.
Proyecto: Sustitución de adoquín por aglomerado en peaje semitroncal de
Teo, P.K. 79+600".

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Provincia de A Coruña.

e) Plazo de ejecución/entrega: Máximo tres meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 232.411,12 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.000,00 euros.  Definitiva (%): 5 del
precio del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría
d).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Especificadas  en  el  pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del último de los días en
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que  se  cumplan  los  cuarenta  días  naturales  (o  el  siguiente  de  ser  éste
sábado o inhábil) computados a partir del siguiente, inclusive, al de la fecha
de publicación  de  la  convocatoria  del  concurso  en  el  Boletín  Oficial  del
Estado.

b) Modalidad de presentación: En mano o por correo según lo dispuesto en el
pliego.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: "Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima".
2) Domicilio: C/ Alfredo Vicenti, 15.
3) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses desde la terminación del plazo de recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de proposiciones técnicas y económicas.
b) Dirección: C/ Alfredo Vicenti, 15.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.
d) Fecha y hora: El día en que se cumplan siete días naturales computados a

partir  del  siguiente,  inclusive,  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo  de
presentación de ofertas.  A las 11:00 horas la  apertura de proposiciones
técnicas y a las 13:00 horas, en acto público, la apertura de proposiciones
económicas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Documentación a disposición de los licitadores: pliego de
cláusulas particulares y bases del concurso con sus anexos, Proyecto objeto de
la obra a ejecutar y resolución aprobatoria del mismo.

A  Coruña,  14  de  marzo  de  2012.-  El  Director  General,  Andrés  Muntaner
Pedrosa.
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