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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

25608 Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del
expediente mixto (obra y servicio): 4.4-LE-15.-Conservación ordinaria,
renovación de firmes y señalización. Situación: Todas las carreteras y
tramos de titularidad autonómica situadas al este de la N-630. Y otros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras e

Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Gestión de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.

2) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta 3ª.
3) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
4) Teléfono: 983 317 808.
5) Telefax: 983 419 854.
6) Correo electrónico: becaloma@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.

d) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Ver anexo.
b) Descripción: Ver anexo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ver anexo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ver anexo.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Ver anexo.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto Ver anexo. euros. IVA (%) Ver anexo.. Importe total Ver anexo.

euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%) Ver anexo.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver anexo.
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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d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 7 de septiembre

de 2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: 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. Domicilio: Calle
Rigoberto Cortejoso, n.º 14. Localidad: 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). 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, n.º 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 983.41.98.54/983.41.89.94) 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 "Dependencia" dentro del
apartado c) "Lugar de presentación".

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

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

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
b) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
c) Fecha y hora: A las 10:00 horas del día 21 de octubre de 2009.

9. Gastos de publicidad. Serán de cuenta del adjudicatario/s. Importe máximo
estimado será el que se establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 14 de julio
de 2009.

11. 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) 31.78.08, telefax (983) 41.98.54, así
como en los Servicios Territoriales correspondientes y en la página web de la
Junta de Castilla y León www.jcyl.es.

Modelo de proposición: Las proposiciones económicas se formularán estrictamente
conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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
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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.

Valladolid., 14 de julio de 2009.- El Secretario General de Fomento, Jesús Julio
Carnero García.

ANEXO

Número de expediente: 4.4-LE-15.

Tipo: Mixto (obra y servicio).

Descripción: Conservación ordinaria, renovación de firmes y señalización.
Situación: Todas las carreteras y tramos de titularidad autonómica situadas al este
de la N-630.

Lugar de ejecución/entrega: León.

Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.

CPV: 45233141-9.

Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 8.258.473,90 euros.

b) I.V.A. (16%): 1.321.355,82 euros.

c) Importe total: 9.579.829,72 euros.

El precio ofertado por el licitador IVA excluido no podrá exceder de la cuantía
establecida en el apartado anterior como "importe neto".

Garantías exigidas:

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: e.

Número de expediente: 4.4-O-4.

Tipo: Mixto (obra y servicio).

Descripción: Conservación integral de autovía. Situación: A-231, autovía León-
Burgos. Tramo: Onzonilla-Carrión de los Condes. Puntos kilométricos 0+000 al
85+480.

Lugar de ejecución/entrega: León y Palencia.

Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.

CPV: 45233141-9.

Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.368.010,47 euros.

b) IVA (16%): 1.818.881,68 euros.

c) Importe total: 13.186.892,15 euros.

El precio ofertado por el licitador IVA excluido no podrá exceder de la cuantía
establecida en el apartado anterior como "importe neto".
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Garantías exigidas:

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: f.

Número de expediente: 4.4-O-5.

Tipo: Mixto (obra y servicio).

Descripción: Conservación integral de autovía. Situación: A-231, autovía León-
Burgos. Tramo: Carrión de los Condes-Burgos. Puntos kilométricos 85+480 al
157+000.

Lugar de ejecución/entrega: Palencia y Burgos.

Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.

CPV: 45233141-9.

Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.029.287,28 euros.

b) IVA (16%): 1.764.685,96 euros.

c) Importe total: 12.793.973,24 euros.

El precio ofertado por el licitador IVA excluido no podrá exceder de la cuantía
establecida en el apartado anterior como "importe neto"

Garantías exigidas:

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: f.

Es de aplicación a los expedientes: 4.4-LE-15, 4.4-O-4 y 4.4-O-5 los siguientes
apartados:

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

Apertura de los criterios no evaluables mediante fórmulas: En cumplimiento del
artículo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el
acto público de apertura del sobre n.º 2 correspondiente a “los criterios no
evaluables mediante fórmulas” se procederá a su apertura y entrega al órgano
encargado de su valoración con fecha 23 de septiembre de 2009 a las 10:00
horas.

Apertura de proposiciones: El acto público de apertura del sobre n.º 3 “oferta
económica y otros criterios evaluables mediante fórmulas” se llevará a cabo con
fecha 21 de octubre de 2009, a las 10:00 horas.

Lugar de los actos públicos: Los actos públicos de apertura de los sobres
números 2 y 3 anteriormente mencionados, se realizarán por la Mesa de
Contratación de la Consejería de Fomento en la calle Rigoberto Cortejoso, n.º 14,
47014 Valladolid.
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