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AUTOPISTA CONCESIONARIA 
ASTUR-LEONESA, S_ A. 

Anuncio de concurso para adjudicación. en pro-
cedimiento abierto. y contratación por «Autopista 
Concesionaria- Astur-Leonesa, Sociedad Anónima» 
de obras en la autopista Campomanes-León. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: «Autopista Concesionaria Astur-LeO
nesa, Sociedad Anónima», con domicilio social en 
Oviedo. calle Gil de Jaz, número 10. S.B, (código 
postal 33004) teléfono (985) 24 00 16 Y telefax 
(985) 25 46 22. 

Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de mejora 
de características superficiales en diversos tramos 
de la autopista Campomanes-León. 

b) DivisiÓn por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Pola de Lena (Asturias) y Sena de LUl1¡¡. Los 
Barrios de Luna y Rioseco de Tapia (León). 

d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju-
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
49.875.822 pesetas. 

5. Garantías; Provisional, 997.516 pesetas. 
6. Obtención de documentación e infoonación: 

a), e), e), d) y e). Véase 1. 

n Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Hasta siete días antes del de la pre
sentación de ofertas, entre las nueve y las trece 
horas de los días laborables, en el domicilio social 
de AUCALSA 

7. Requisitos específicos del contratista; 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, cate
goría C. 

b) Otros requisitos: Los expresados en las bases 
del concurso. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día vigésimo sexto natural a partir del 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

siguient~ al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado_. Si fuere inhábil se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de bases. 

e) Lugar de presentación: Ver apartado l. 

9. Apertura de las ofertas: a), b), e), d) y e). 
Ver l. Tendrá lugar por la Mesa de Contratación 
en el domicilio social de «Autopista Concesionaria 
Astur-Leonesa. Sociedad Anónima_, en acto públi
co, a las doce horas del día. que al efecto señale 
la adjudicadora, dentro del plazo máximo de veinte 
días naturales computados a partir del siguiente, 
inclusive. a la fecha de tenninación del plazo de 
presentación de ofertas. 

10. Otras infoonaciones: La documentación 
correspondiente a este concurso podrá ser retirada 
por los concursantes, previo pago de los gastos 
(20.000 pesetas). 

11. Gastos de' anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 27 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Cruz Sandoval.-54.274. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de UII contrato 

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'lnfraestruc
tUTes, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Nueva carretera. Eje transversal 
Lérida-Gerona. Tramo: Ferrán-Mirambell. Clave: 
NB-938D.2. 

c) Lugar de ejeCUCión: La Anoia. 
d) Plazo de ejeCUCión: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 
1.848.403.858 pesetas (lVA del 16 por 100 inclui
do). 
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5. Garantías: Se exigirá una garantia provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e informaci6n: 
El pliego de bases del concurso. así como el proyecto 
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, entre las nueve 
y las trece horas de los día laborables en las oficinas 
de: 

a) Entidad: «Gestio d'lnfraestruetures. Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
e) Localidad y código postal; Barcelona. 08029. 
d) Teléfono; (93) 430 75 OO. 
e) FaJe (93) 419 54 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exig:irá la siguiente clasificación de con
tratista: Grupo: A, B, B. G. Subgrupo: 2, 2, 3, 4. 
Categoria: f, e, e, e. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de los tér;minos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fechíl límite: 16 de octubre de 1996. a las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una ofena 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitiran las proposiciones plesen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta 
horas del dia 22 de octubre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envío 'al «Diario Oficial de la 
Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 1996. 

Barcelona. 27 de agosto de 1996.-EI Director 
general de GISA, Xavier Borrás Gabarró.-54.273. 


