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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora: «Autopistas del Atlán-
tico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desmonte de los pea-
jes de Teis y Peinador. Tramo Rande-Puxeiros.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Pontevedra.
c) Plazo de ejecución: Dos meses. Los con-

cursantes podrán ofertar plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación, y b), procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base VII del pliego
de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Por importe de 500.000 pesetas
(3.005 euros).

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, por importe del 6 por 100 de su oferta.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Autopistas del Atlántico, Conce-

sionaria Española, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Alfredo Vicenti, núme-

ro 15.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.
d) Teléfono: 981 14 89 14.
e) Telefax: 981 25 66 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas
de todos los días laborables, excepto sábados, en
las oficinas indicadas. Se proporcionará copia sin
cargo alguno a los interesados de los documentos
citados en la cláusula III, apartados b) y c), del
pliego, y copia con cargo del citado en el aparta-
do a), que habrá de ser solicitado con quince días
de antelación a la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Solvencia económica, finan-

ciera, técnica o profesional, según lo indicado en
la base IV del pliego o clasificación, en la catego-
ría b), grupo A, subgrupo 2, y b), grupo C, subgru-
po 2.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veinte (20) días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, desde la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula VI del pliego. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Presentación en
mano o por correo (según se indica en la cláusu-
la VI del pliego de bases), en el domicilio señalado
en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las documentaciones técnicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c): Ver 6.

1) La del sobre número 2, a los cinco días
naturales, computados a partir del siguiente, inclu-
sive, a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, o si fuere sábado o inhábil,
el primer día hábil siguiente.

2) La del sobre número 3, a los quince días
naturales, computados a partir del siguiente, inclu-
sive, a la fecha de celebración del acto anterior,
en igual forma. En ambos casos, en el indicado
domicilio, en acto público, a las doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

A Coruña, 30 de mayo de 2000.—El Director
general, Andrés Muntaner Pedrosa.—35.565.


