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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25803 Anuncio de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima, de licitación para adjudicación de obras de renovación de
firme en la AP-9. Autopista del Atlántico. Provincias de A Coruña y de
Pontevedra.

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

a)  Organismo: Autopistas del  Atlántico,  Concesionaria Española,  Sociedad
Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Explotación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Explotación.
2) Domicilio: C/ Alfredo Vicenti, 15.
3) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.
4) Teléfono: 981 14 89 14.
5) Telefax: 981 25 66 61.
6) Correo electrónico: j.fondevila@audasa.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

presentación de ofertas, excepto Proyectos. Ver cláusula 7.ª del pliego.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra de conservación (renovación de firmes).
b) Descripción: Ejecución de obras de renovación de firmes en la AP-9. Tramo:

Santiago Sur-Pontevedra Sur.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Provincias de A Coruña y de Pontevedra.
e) Plazo de ejecución/entrega: Máximo diez meses, en dos anualidades (2015 y

2016). Ver cláusula 3.ª del pliego.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en la cláusula 28ª del pliego.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 19.045.321,67 euros, IVA no incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 500.000,00 euros.  Definitiva (%): 5 del
precio del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea que no
estén clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados no miembros de
la Unión Europea se les exigirán los requisitos y documentación señalados en
el pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del último de los días en
que  se  cumplan  los  cuarenta  días  naturales  (o  el  siguiente  de  ser  éste
sábado o inhábil) computados a partir del siguiente, inclusive, al de la fecha
de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".

b) Modalidad de presentación: En mano o por correo según lo dispuesto en el
pliego.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: "Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima".
2) Domicilio: C/ Alfredo Vicenti, 15.
3) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.

e) Admisión de variantes: No se admiten. Ver cláusula 24ª del pliego.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de proposiciones económicas.
b) Dirección: C/ Alfredo Vicenti, 15.
c) Localidad y código postal: A Coruña.
d) Fecha y hora: En acto público, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del siguiente, inclusive, al de la
fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas o, de ser sábado o
inhábil, el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
agosto de 2015.

A Coruña,  11  de  agosto  de  2015.-  El  Director  General.  Andrés  Muntaner
Pedrosa.
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