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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

9471 Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del
expediente de obras: 2.1-SA-43. Mejora de plataforma y firme.
Situación: SA-305, de La Fuente de San Esteban (SA-315) a L.P. de
Zamora. Tramo: La Fuente de San Esteban (SA-315)-Sando. P.K.
0+000 al 23+800.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras e

Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2.1-SA-43.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de plataforma y firme. Situación: SA-305, de

La Fuente de San Esteban (SA-315) a L.P. de Zamora. Tramo: La Fuente de
San Esteban (SA-315)-Sando. P.K. 0+000 al 23+800.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). A) Base Imponible:
5.545.744,78.-euros.

B) I.V.A. (16%): 887.319,16.-euros.
C) Total: 6.433.063,94.-euros.
La oferta económica del licitador I.V.A. excluido no podrá exceder de la cuantía

establecida en el apartado "Base Imponible".

5. Garantía provisional. 128.661,28.-euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección General de Carreteras e

Infraestructuras.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: 47014-Valladolid.
d) Teléfono: 983 317 808.
e) Telefax: 983 419 854.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: G, Subgrupo: 4,

Categoría: f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En caso

de no ser exigible la clasificación, los licitadores deberán acreditar su
solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 28 de mayo de

2009.
b) Documentación a presentar: Documentos de interés para los licitadores: los

que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según las
circunstancias de cada licitador. Cuando concurran varios expedientes en la
misma apertura de proposiciones podrán aportar la documentación exigida en
el primero que se presenten, según el orden de publicación y en los restantes
incluir, en todo caso, copia de la clasificación de contratistas o de las
solvencias exigidas, la declaración de grupo, la declaración responsable, la
garantía provisional si así se exigiera y declaración expresa del expediente
en el que está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: A) En mano, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas.- Oficina

de recepción de ofertas del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de
Castilla y León. Entidad: Consejería de Fomento. Calle Rigoberto
Cortejoso, 14. Localidad: 47014- Valladolid.- En las Secretarías Técnicas
de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de
las Provincias de esta Comunidad Autónoma.

B) Por correo (con los requisitos establecidos en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares).-Dirigido a la Oficina de recepción de ofertas
del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León. Entidad:
Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
Localidad y código postal: Valladolid 47014. Debiendo justificarse la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta, dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas, mediante télex, fax
(únicamente serán válidos los fax 983 419 854 y 983 418 994) o
telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos realizados antes de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, no será admitida la
documentación.

2. Domicilio: Los especificados en el punto 1 "Entidad" dentro del apartado c)
"Lugar de presentación".

3. Localidad y código postal: Los especificados en el punto 1 "Entidad" dentro
del apartado c) "Lugar de presentación".

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 26 de junio de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Documentos básicos de licitación: Los Proyectos y
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, estarán de manifiesto y a
disposición para su examen durante el plazo de presentación de proposiciones
los días y horas hábiles de oficina en el Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras, calle Rigoberto Cortejoso, n.º 14-
47014- Valladolid (España). Teléfono (983) 317808, Telefax (983) 419854, así
como en los Servicios Territoriales correspondientes y en la página web de la
Junta de Castilla y León www.jcyl.es.
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Modelo de proposición: Las proposiciones económicas se formularán estrictamente
conforme al modelo que se adjunta al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Criterios de adjudicación: Criterios no evaluables mediante la aplicación de
fórmulas: 45 puntos. Criterios evaluables por la mera aplicación de fórmulas: 55
puntos.

Devolución de documentación: La documentación general incluida en el sobre n.º 1
y la técnica incluida en el sobre n.º 2, podrán ser retiradas por los licitadores no
adjudicatarios en el plazo de un mes, una vez transcurridos tres meses desde la
fecha de la adjudicación definitiva del expediente, en la Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras. Si en ese plazo, no se retirase, se entenderá que
renuncia a su recuperación decayendo, por tanto, en su derecho a ello.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario/s. Importe máximo
estimado será el que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 16 de
marzo de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante de la
Junta de Castilla y León. El acceso se realizará a través del portal institucional
de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es.

Valladolid, 17 de marzo de 2009.- El Secretario General de Fomento, Jesús
Julio Carnero García.
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