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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

9459 Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la licitación de
diecisiete contratos de servicios para la ejecución de operaciones de
conservación semiintegral de obra civil, señalización vertical y barreras
de seguridad en tramos de carretera adscritos a varios parques de
conservación de carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica y Administración.
c) Número de expediente: Los que se indican en el anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los que se indican en el anexo.
c) Lugar de ejecución: Los que se indican en el anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Los que se indican en el
anexo.

5. Garantía provisional. Las que se indican en el anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 567 57 75 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite

de presentación de ofertas.

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: Los que
se indican en el anexo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 28 de abril de
2009.

b) Documentación a presentar: La requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses contados desde la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes o alternativas de
los licitadores respecto de las condiciones o términos de ejecución del
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de mayo de 2009.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las proposiciones que vayan
acompañadas del correspondiente certificado de entrada de un registro oficial
de la Administración pública en el que se haga constar la hora y la fecha de
entrada en el registro, que en ningún caso podrá ser posterior a las 13 horas de
la fecha límite de presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro del plazo de
admisión. En este caso será necesario justificar la fecha de imposición del envío
a la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante fax o telegrama antes de las 13 horas del mismo día. También
s e  p o d r á  a n u n c i a r  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  l a  d i r e c c i ó n :
c o n t r a c t a c i o . p t o p @ g e n c a t . c a t .

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación del presente anuncio irán a
cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 19 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 : / /
contractaciopublica.gencat.cat y http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/
departament/licadj/index.jsp.

Barcelona, 24 de marzo de 2009.- P.D. del Conseller del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques (Orden de 4 de agosto de 1998 "Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña" del 31), la Directora de Servicios, María José Martí
González.

ANEXO

Expediente: PTOP_2009_0000000063.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Reus (SCSCT08195).
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Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de Reus.

Presupuesto base de licitación: 4.568.831,27 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 6.091.775,03 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(91.376,63 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 10.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000067.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Tremp (SCSCL08202).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Tremp.

Presupuesto base de licitación: 2.739.161,72 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 3.652.215,63 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(54.783,23 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 6.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000069.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Bianya (SCSCG08194).
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Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Bianya.

Presupuesto base de licitación: 2.983.908,77 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 3.978.545,03 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(59.678,18 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 6.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000071.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Vidreres (SCSCG08204).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Vidreres.

Presupuesto base de licitación: 5.249.027,89 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 6.998.703,85 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(104.980,56 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 11.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000074.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
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adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Esterri d’Àneu
(SCSCL08193).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Esterri d’Àneu.

Presupuesto base de licitación: 2.078.821,30 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 2.771.761,73 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(41.576,43 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 4.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000080.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Vic (SCSCB08205).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de Vic.

Presupuesto base de licitación: 3.448.259,73 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 4.597.679,64 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(68.965,19 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 8.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000083.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
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obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Ponts (SCSCL08196).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de Ponts.

Presupuesto base de licitación: 3.739.552,50 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 4.986.070,00 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(74.791,05 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 8.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000084.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Argentona (SCSCB08190).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Argentona.

Presupuesto base de licitación: 2.068.883,77 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 2.758.511,69 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(41.377,68 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 4.500.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000096.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
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obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Solsona (SCSCL08200).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Solsona.

Presupuesto base de licitación: 2.962.320,57 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 3.949.760,76 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(59.246,41 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 6.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000098.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Igualada (SCSCB08198).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Igualada.

Presupuesto base de licitación: 3.785.873,12 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 5.047.830,83 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(75.717,46 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octu-bre, de contratos del sector público. El empresario
ha de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa
a la cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los
tres últimos años de un mínimo de 8.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000102.
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Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Sabadell (SCSCB08199).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Sabadell.

Presupuesto base de licitación: 2.758.613,18 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 3.678.150,91 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(55.172,26 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 6.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000103.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Berga (SCSCB08191).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Berga.

Presupuesto base de licitación: 7.452.559,87 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 9.936.746,49 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(149.051,20 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 15.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.
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Expediente: PTOP_2009_0000000104.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Lleida (SCSCL08197).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Lleida.

Presupuesto base de licitación: 5.920.819,80 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 7.894.426,40 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(118.416,40 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 12.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000107.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Montblanc (SCSCT08189).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Montblanc.

Presupuesto base de licitación: 3.749.952,98 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 4.999.937,31 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(74.999,06 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 8.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
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certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000109.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Tortosa (SCSCE08201).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Tortosa.

Presupuesto base de licitación: 4.758.550,38 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 6.344.733,84 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(95.171,01 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 10.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000110.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Viladecans (SCSCB08203).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Viladecans.

Presupuesto base de licitación: 3.189.633,83 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 4.252.845,11 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(63.792,68 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 7.500.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
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fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: PTOP_2009_0000000111.

Objeto del contrato: ejecución de operaciones de conservación semiintegral de
obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en tramos de carretera
adscritos al Parque de Conservación de Carreteras de Girona (SCSCG08192).

Lugar de ejecución: ámbito del Parque de Conservación de Carreteras de
Girona.

Presupuesto base de licitación: 7.452.559,87 euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 9.936.746,49 euros, IVA del 16% no incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido
(149.051,20 euros).

Otros requisitos: Para empresarios licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, los documentos necesarios para acreditar la
solvencia económica y financiera son los enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El empresario ha
de presentar declaración apropiada de entidad financiera y declaración relativa a la
cifra de negocios global de la empresa con un volumen de facturación en los tres
últimos años de un mínimo de 15.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia técnica o profesional son
los enunciados en el artículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público. El empresario ha de presentar relación de los
principales servicios realizados los últimos 3 años, que incluya el importe, las
fechas y el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán mediante
certificados o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.
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