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AUTOPISTA CONCESIONARIA 
ASTUR-LEONESA, S. A. 

Anuncio de concurso de obras 

l. Entidad adjudicadora: «Autopista Conce
sionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en Oviedo, calle Gil de Jaz, núme
ro lO, 5." (código postal 33004), teléfo
no (98) 524 00 16 Y telefax (98) 5254622. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de refuerzo 
de fIrme y tratamientos supeñlciales en diversos 
tramos de la autopista Campomanes-León (A-66). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Pola de Lena (Asturias) y Sena de Luna, Barrios 
de Luna, Soto y Amio, Cimanres del Tejar, Valverde 
de la Virgen y Onzonilla (León). 

d) Plazo de ejecución: Dos meses máximo. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 
c) Forma de adjudicación: Según criterios del 

pliego de bases y de cláusulas. 

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará 
el concursante. 

5. Garantias: 

a) Provisional: 4.000.000 de pesetas. 
b) Defmitiva: 6 por 100 del importe de la: oferta 

del adjudicatario. 

6. Obtención de documentación e informa
ción: a), b), c), d) y e), ver 1. 

f) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta siete días antes del vencimiento 
del plazo de presentación de proposiciones, entre 
las nueve y las catorce horas de los dias laborables, 
excepto sábados. en el domicilio de la entidad. 

7. Requisitos especifIcos del contratista: 

a) ClasifIcación: Grupo G, subgrupo 4, cate
goria e. 

b) Otros requisitos: Los determinados en el plie
go de bases y cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los días en que se cumplan 
los veintiséis dias naturales (o el siguiente, de ser 
éste sábado o inhábil), computados a partir del 
siguiente, inclusive, desde la fecha de publicación 
en el «Boletin OfIcial del Estado •. 

Sábado 26 julio 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de bases y cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Ver 1. 
e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: a), b), c), d) y e): 
Ver 1. 

A las doce horas del dia en que se cumplan 
los doce dias naturales, computados a partir del 
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado 
o inhábil, en el primer día hábil siguiente, en acto 
público, en el domicilio de la entidad, se procederá 
a la. apertura de los sobres número 2, documen
taciones técnicas. 

A las doce horas del dia en que se cumplan 
los diez días naturales, computados a partir del 
siguiente, inclusive, al de apertura de los sobres 
número 2, documentaciones técnicas, también en 
acto público, se procederá a la apertura de los sobres 
número 3, ófertas económicas. 

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

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

Oviedo, 24 de julio de 1997.-EI Director gene
ral.-45.250. 

AUTOPISTA CONCESIONARIA 
ASTUR-LEONESA, S. A. 

Anuncio de concurso de obras 

1. Entidad adjudicadora: «Autopista Concesio
naria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima., con 
domicilio social en Oviedo, calle Gil de Jaz, núme
ro lO, quinta (código postal 33004), teléfono (98) 
52400 16 y telefax (98) 525 46 22. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de imper
meabilización de estructuras en la autopista Cam
pomanes-León (A-66). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Sena de Luna, Los. Barrios de Luna, y Soto 
y Amio (León). 

d) Plazo de ejecución: Dos meses máximo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso abierto. 
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c) Forma de adjudicación: Según criterios del 
pliego de bases y de cláusulas. ' 

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará 
el concursante. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 4.000.000 de pesetas. 
b) Defmitiva: 6 por 100 del importe de la oferta 

del adjudicatario. 

6. Obtención de documentación e información: 
a), b), c). d) y e): Ver 1. 

f) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta siete días antes del vencimiento 
del plazo de presentación de proposiciones, entre 
las nueve y las catorce horas de los días laborables, 
excepto sábados, en el domicilio de la entidad. 

7. ~equisitos especifIcos del contratista: 

a) ClasifIcación: Grupo G, subgrupo 4, cate
goria f. 

b) Otros requisitos: Los determinados en el plie
go de bases.y cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los dias en que se cumplan 
los veintiséis días naturales (o el siguiente, de ser 
éste sábado o inhábil), computados a partir del 
siguiente, inclusive, desde la fecha de publicación 
en el «Boletin OfIcial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada' en 
el pliego de bases y cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Ver 1. 
e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: a). b), c), d) y e): 
Ver 1. 

A las doce horas del día en que se cumplan 
los doce dias naturales, computados a partir del 
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de ofertas. o, si fuere sábado 
o inhábil, en el primer día hábil siguiente, en acto 
público, en el domicilio de la entidad, se procederá 
a la apertura de los sobres número 2. documen
taciones técnicas. 

A las doce horas del día en que se cumplan 
los diez días naturales, computados a partir del 
siguiente, inclusive. al de apertura de los sobres 
número 2, documentaciones técnicas, también en 
acto público, se procederá a la apertura de los sobres 
número 3, ofertas económicas. 

10. Otras informaciones: La documentación 
correspondiel;lte a este concurso podrá ser retirada 
por los concursantes. previo pago de los gastos 
(20.000 pesetas más NA). 

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

Oviedo, 24 de julio de 1997.-El Director gene
ral.-45.254. 


