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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

37192 Anuncio de 27 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, para la licitación por procedimiento abierto del
expediente 1703TO13OBR021 (CN-CU-13-177), redacción del proyecto
y obra de acondicionamiento en carretera CM-3118. Tramo:Villar de
Cañas-Villares  del  Saz (Enlace A-3)  del  P.K.  8,000 al  P.K.  17,500
(Cuenca).

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

a)  Organismo:  Consejería  de  Fomento/Empresa  Nacional  de  Resíduos
Radioactivos,  S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Consejería
de Fomento.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Fomento (Servicio

de Contratación).
2) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo. 45071.
4) Teléfono: 925-26 69 69, 925-26 55 13, 925-23 81 89.
5) Telefax: 925-26 70 86.
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.jccm.es/

pefilcontratante/.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  12  de

noviembre  de  2013.
d) Número de expediente: 1703TO13OBR021 (CN-CU-13-177).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras

de acondicionamiento de la carretera CM-3118. Tramo: Villar  de Cañas-
Villares del  Saz (Enlace A-3),  del  P.K.  8,000 al  P.K.  17,500 (Cuenca).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: El reflejado en el correspondiente proyecto.
2) Localidad y código postal: Toledo, 45071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, mediante la aplicación de pluralidad de criterios de

adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica: hasta un máximo de 80

puntos. Calidad técnica del proyecto de licitación: hasta un máximo de 8
puntos. Memoria constructiva y programa de trabajo: hasta un máximo de 6
puntos. Prestaciones complementarias: hasta un máximo de 6 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 5.956.173,49 Euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.956.173,49 euros. Importe total: 7.206.969,92 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  G,  Subgrupo:  4,
Categoría:  f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las
empresas no comunitarias y para las comunitarias se estará a lo dispuesto en
los  artículos  55  y  58  del  TRLCSP,  respectivamente.  Las  empresas  no
españolas de Estados Miembros de la Unión Europea deberán acreditar su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional  a través de los
siguientes medios: Solvencia económica y financiera; artículo 75.a) y c) del
TRLCSP. Solvencia Técnica y Profesional: Relación de obras ejecutadas en
el curso de los últimos cinco ejercicios avalada por certificados de buena
ejecución para las más importantes. Se deberá aportar relación de obras
ejecutadas de características similares realizadas para las Administraciones
Públicas de carreteras. Se deberán aportar al menos tres certificados de
buena ejecución de los ejecutados en los últimos cinco años por la empresa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones únicamente se presentarán en

la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento,  sita en el
Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 45071 Toledo, o bien mediante envío por
correo certificado. La recepción de ofertas mediante su presentación material
en la Oficina Receptora de Ofertas, no podrá realizarse más allá de las 14
horas del día indicado. En caso de que su presentación se realice en las
oficinas  de  la  Sociedad  Estatal  de  Correos  y  Telégrafos,  S.A.,  dicha
presentación podrá llevarse a cabo hasta la hora de cierre de las mismas.
Los números de Fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar la
remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo certificado son:
925-26-70-86 y 925-26-99-29.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría General (Consejería de Fomento).
2) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo 45071.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consejería de Fomento (Secretaría General).
b) Dirección: Pº del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo.
d)  Fecha  y  hora:  La  fecha  y  hora  de  apertura  pública  de  los  Sobres  B

(Documentación relativa a los criterios cuya cuantificación dependen de un
juicio de valor) y Sobres C (Oferta económica y documentación relativa a los
criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas o porcentajes): Se
anunciará  en  e l  per f i l  de  contratante  en  la  d i rección:  ht tp: / /
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contratacion.jccm.es/perfilcontrante/  del  presente  expediente  en  sus
apartados  correspondientes.

10. Gastos de publicidad: Los importes de la publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado serán por
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
septiembre de 2013.

Toledo, 30 de septiembre de 2013.- La Secretaria General.
ID: A130055356-1
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