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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

7467 Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del servicio de "Ejecución de diversas operaciones
de conservación y explotación en la Autovía Autonómica Ex-A2 de
Miajadas a Vegas Altas (Don Benito-Villanueva de la Serena) y en las
carreteras Autonómicas EX-105. Tramo: Don Benito - EX-307,EX-104,
tramo: Villanueva de la Serena-Campanario, EX-206, tramo: A-5 -
Villanueva de la Serena, EX-106, EX-351, EX-346 y EX-347".
Expediente: SER0509034.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: SER0509034.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de diversas operaciones de conservación y

explotación en la Autovía Autonómica Ex-A2 de Miajadas a Vegas Altas (Don
Benito-Villanueva de la Serena) y en las carreteras Autonómicas EX-105.
Tramo: Don Benito - EX-307,EX-104, tramo: Villanueva de la Serena-
Campanario, EX-206, tramo: A-5 -Villanueva de la Serena, EX-106, EX-351,
EX-346 y EX-347.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses con

posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 3.644.478,28 €.

5. Garantía provisional. No se requiere.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Extremadura. Consejería de Fomento. Servicio de

Contratación.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades s/n. Urbanización Mérida III Milenio.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924332231, 924332195 y 924332196.
e) Telefax: 924332381
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo O, Subgrupo: 2,

Categoría: d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Queda

sustituida por la clasificación.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas

administrativas particulares. Sobres “A” (Proposición económica), “B”
(Documentación Administrativa) y “C” (Otros documentos).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Fomento.
2. Domicilio: Avda. de las Comunidades s/n. Urbanización Mérida III Milenio.
3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses para la adjudicación provisional a contar desde la
apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades s/n. Urbanización Mérida III Milenio.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 11 de junio de 2009.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: A los efectos establecidos en el
art. 81.2 del RGLCAP, el resultada de la calificación de la Documentación
General se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación
de la Consejería de Fomento y será comunicado verbalmente a los licitadores, a
continuación del examen de dicha documentación en la siguiente fecha, hora y
lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b)Domicilio: Avda. de las Comunidades s/n.Urbanización Mérida III Milenio.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 3 de junio de 2009.
e) Hora: 10:30.
El resultado de las Mesas de contratación, así como la fecha y hora de la 3ª sesión

de la Mesa de contratación por la cual se formula la adjudicación provisional
serán comunicadas a través del perfil de contratante, pag. web: http://
contratacion.juntaextremadura.net.

FUENTE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma de Extremadura.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 4 de marzo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
con t ra tac ion . j un taex t remadura .ne t .

Mérida., 4 de marzo de 2009.- Secretario General, Antonio P. Sánchez Lozano.
ID: A090014008-1
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