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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

19967 Resolución de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que se
convoca Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en
tramitación ordinaria para la contratación de las obras de: "Construcción
de la variante de Castañares de Rioja en la carretera LR-111 y enlace
con las carreteras LR-308, LR-309 y LR-503".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Obras Públicas a través de la Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 09-1-2.01-0001/2010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: "Construcción de la variante de Castañares de Rioja
en la carretera LR-111 y enlace con las carreteras LR-308, LR-309  y  LR-
503".

d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Once millones setenta y
cinco mil novecientos noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos
(11.075.998,75 €) (IVA no incluido).

Anualidades (IVA incluido):
Año 2010:  6.800.000,00 euros
Año 2011:  6.048.158,55 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copia del proyecto en CD en el Servicio de Contratación de la
Consejería de Hacienda; (calle Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2.ª),
Teléfs. 941 291 911 y 941 291 667

y en soporte papel en la copistería papelería Estudio-2 (calle República
Argentina, 26, 26002 Logroño) Télef.: 941 242 040, hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

b) Domicilio: Consejería de Hacienda, calle Marqués de Murrieta, 76, ala oeste,
planta 2ª.

c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 911 y 941 291 667 y en Internet, a través de la página web

del Gobierno de La Rioja www.larioja.org (Contratación Pública, Vivienda y
Obras Públicas).

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: A, G;  subgrupo: 2,4;
categoría: f,f  ; de forma conjunta.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Medios de
acreditación de la solvencia para empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo: 1. Solvencia económica y financiera: Podrá
acreditarse por uno de los siguientes medios:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales con una cobertura de 3.000.000 euros.

Declaración relativa a la cifra de negocios global superior a 3.500.000 euros y
de las obras o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

2. Solvencia técnica: Medios de acreditación de la solvencia para empresarios
no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años,
avaladas por certificados de buena ejecución para las obras más importantes;
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 27 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La documentación exigida en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Gobierno de la Comunidad Autònoma
de La Rioja.

2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño 26071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de licitaciones de la Consejería de Hacienda, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma  de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2ª.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 10 de agosto de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración y su ponderación:
Precio ............................... Hasta 50 puntos
Memoria de ejecución ...... Hasta 40 puntos
Programa de trabajo ....... Hasta 10 puntos
El presente anuncio ha sido enviado para su publicación al DOUE y al BOR.

11. Gastos de anuncios. Máximo tres mil euros (3.000,00 euros),  IVA incluido.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 5 de junio
de 2009.

Logroño, 8 de junio de 2009.- El Consejero de Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos Navajas.
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