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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

21993 Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da
publicidad a la licitación del contrato administrativo de obras que tiene
por objeto "Construcción de la obra civil del tramo Beasain Oeste de la
nueva red ferroviaria del País Vasco".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Dirección de Servicios. Departamento de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: COPISTERÍA CIANOPLAN.
2) Domicilio: C/ Acebal Idígoras, nº 6.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
4) Teléfono: 944231520
5) Telefax: 944316895
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de julio de

2009 a las 10:00.
d) Número de expediente: C01/010/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de la obra civil del tramo Beasain Oeste de la

nueva red ferroviaria del País Vasco.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El objeto del

contrato no está dividido en lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Territorio Histórico de Gipuzkoa (Beasain).
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y dos (32) meses, o el que oferte el

adjudicatario, si fuera menor que este para la totalidad de la obra. El plazo de
ejecución comienza a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de
comprobación del replanteo.

3. Tramitación y procedimiento.

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total 44.453.669,88 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 889.073,40 euros.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: A, Subgrupo:
5, Categoría: F / Grupo: B, Subgrupo: 3, Categoría: F. En defecto de dicha
clasificación, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea acreditarán por los medios fijados en el punto 29.1 de la carátula, la
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solvencia económica y financiera y la solvencia técnica necesaria conforme a
los artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio
de la presunción a que se refiere el anexo del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares relativo a las empresas extranjeras.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2009 a las 10:00.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comisión Central de Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II, (planta baja del Edificio

Sede del Gobierno Vasco).
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

e) Admisión de variantes, si procede: No se admite la presentación de variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses, a contar a partir de la apertura de la oferta económica, ampliado en
15 días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere
el artículo 136.3 Ley de Contratos del Sector Público (valores anormales o
desproporcionados).

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Comisión Central de Contratación. c/ Donostia-San Sebastián, 1,
Lakua II (planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

b) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
c) Fecha y hora: 21 de agosto de 2009, a las 10:00.

9. Gastos de publicidad. Serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea" (en su
caso). 12/06/2009.

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2009.- El Jefe del Servicio de Contratación,
Francisco Javier Elola Del Río, en razón de la Orden de 17 de febrero de 1988 del
Consejero de Hacienda y Finanzas.
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