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AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. 

Anuncio de licitación de obras 

1. Sociedad concesionaria que convoca la lici
tación. Dirección: «Autopistas del Atlántico, Con
cesionaria Española. Sociedad Anónima., con domi
cilio social en La Coruña (Espafl.a), calle Alfredo 
Vicenti, número 15. 

2. Procedimiento y fonna de adjudicación del 
contrato: Concurso abierto con trámite de admisión 
previa de licitadores. 

3. Objeto de la licitación: La contratación de 
la ejecución de las obras definidas en el proyecto 
titulado «Acondicionamiento y refuerzo de fmne. 
Tramo: Pontevedra Sur-Rande, puntos kilométricos 
132,320 al 147.268. Autopista del Atlántico», apro
bado por la Dirección General de Carreteras del 
:r-,.t.inisterio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente, por Resolución de 28 de julio de 1994. 

Se exceptúan de la contratación las obras. com
prendidas en el proyecto y defmidas en los anexos 
que se relacionan, relativas a: 

Sellado de grietas. 
Fresado especial para corrección del peñIl lon

gitudinal. 
Premarcaje de marcas viales. 
Superficie reahnente pintada en marcas viales-en 

primera y segunda aplicación. 
Limpieza pavimento con agua alta presión. 
Junta dilatación de 40 milimetros de recorrido. 
Junta dilatación de 166 milimetros de recorrido. 

4. Plazo de ejecución de las obras: De seis 
meses, pudiendo los licitadores ofertar plazo dife-
rente. . 

5. Documentación a disposición de los licita
dores: El pliego de bases del concurso. con sus 
anexos y el pliego de cláusulas contractuales y mode
lo de contrato de obras. además del proyecto y 
resolución aprobatoria de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. 

Dichos documentos estarán a disposición de los 
licitadores. para su examen, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. entre las diez y las 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

trece horas. de todos los días laborables. excepto 
sábados, en las oficinas del domicilio social de «Au
topistas del Atlántico, Concesionaria Española. 
Sociedad Anónima". 

Se facilitarán gratuitamente a los licitadores el 
pliego de bases. con sus anexos y el pliego de cláu
sulas contractuales y modelo de contrato de obras. 
asi como la resolución aprobatoria del proyecto. 
La fecha limite para solicitarlos será la que preceda 
en diez días naturales a la de terminación del plazo 
de presentación de ofertas. 

6. Condiciones que han de satisfacer los lici
tadores y documentos que deben aportar: Los lici
tadores deberán reunir las condiciones de capacidad 
económica. fmanciera y técnica que se determinan 
en el pliego de bases. justificándolas por los docu
mentos que en éste se relacionan. 

7. Modelo de proposición económica y de plazo 
de ejecución de la obra. Presentación de ofertas. 
Forma. Idioma. 

Modelo: Las proposiciones económicas y de pla
zo de ejecución se formularán de estricta confor
midad con el modelo del anexo número 8 al pliego 
de bases, complementadas con los cuadros de pre
cios y presupuesto a que el pliego se refiere ajustados 
al modelo del anexo número 7. 

Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las 
doce horas del último de los dias en que se cumplan 
los veintiún días hábiles computados a partir del 
siguiente. inclusive, al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», o los treinta y 
siete naturales, o dia hábil siguiente, en su caso. 
desde la fecha de su envio, que se expresa, para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas". 

Forma: Presentación en mano en las oficinas del 
domicilio social de «Autopistas del Atlántico. Con
cesionaria Española Sociedad Anónima», o envío 
por correo a su dirección de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

Idioma: Español. 

8. Apertura de los pliegos de proposiciones eco
nómicas y de plazo de ejecución de las obras: Tendrá 
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lugar por la Mesa de Contratación. en el domicilio 
social de «Autopistas del Atlántico. Concesionaria 
Española, Sociedad Anónima». en acto público. a 
las doce horas del día en que se cumplan los veinte 
naturales computados a partir del siguiente. inclu
sive. a la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de ofertas. o. de ser inhábil, el primer 
dia hábil siguiente. . 

9.· Fianzas y garantías exigidas: Para tomar parte 
en el concurso: Fianza provisional por importe de 
6.000.000 de pesetas. 

Para otorgamiento del contrato: Fianza defmitiva 
por importe del 6 por 100 de la oferta del adju
dicatario. 

En cualquiera de las modalidades establecidas 
en el pliego de bases. 

10. Financiación y pago de las obras: Finan
ciación según lo establecido en la Ley 8/1972. de 
10 de mayo. de Construcción. Conservación y 
Explotación de Autopistas en Régimen de Conce-

• sión; . pliego de cláusulas generales. aprobado por 
Decreto 215/197-3. de 25 de enero; Decreto 
1955/1913. de 17 de agosto, por el que se adjudicó 
la concesión administrativa para la construcción. 
conservación y explotación de la Autopista del 
Atlántico. y disposiciones concordantes, y pagos a 
cuenta mediante certificaciones mensuales.. basadas 
en la evaluación de los trabajos efectivamente rea
lizados, en los términos establecidos en el pliego 
de cláusulas contractuales y modelo de contrato de 
obras. 

11. Agrupación de empresas: De resultar adju
dicataria de las obras una agrupación de empresas 
deberá constituirse por escritura pública en UniÓn 
Temporal de Empresas. 

12. Mantenimiento obligatorio de la oferta: 
Tres meses desde la fecha de apertura de las pro- ' 
posiciones económicas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato. 
Los que figuran enumerados en la base 10 del pliego 
de bases. 

14. Fecha de envio de este anuncio para publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas,,: 12 de septiembre de 1994. 

La Coruña, 12 de septiembre de l 994.-EI Direc
tor general. Manuellbáñez Bosch.-50.29S. 


