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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTAS CONCESIONARIA
ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de concurso abierto para la contratación
de las obras contenidas en el «Proyecto comple-
mentario de ampliación del peaje de Cardedeu.
Autopista A-7, La Jonquera-Salou. Tramo: Grano-
llers-Cardedeu, punto kilométrico 124,800», apro-
bado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, con fecha 30 de marzo
de 2000.

Primero.—Entidad adjudicataria: «Autopistas,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima», con
domicilio en Barcelona, plaza de Gala Placidia,
números 1-3. Teléfono 93-228 50 00. Fax:
93-228 50 01.

Segundo.—Objeto del contrato: Ejecución de las
obras definidas en el «Proyecto complementario de
ampliación del peaje de Cardedeu. Autopista A-7,
La Jonquera-Salou. Tramo: Granollers-Cardedeu,
punto kilométrico 124,800».

Lugar de ejecución: Peaje de Cardedeu. Autopista
A-7. Provincia de Barcelona.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Tercero.—Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
Cuarto.—Presupuesto base de licitación:

79.172.742 pesetas incluido el IVA al tipo vigente
del 16 por 100.

Quinto.—Garantías: Provisional, 2 por 100, igual
a 1.583.455 pesetas. Definitiva la fijada en las bases.

Sexto.—Obtención de documentación e informa-
ción: Entidad, «Autopistas Concesionaria Española,
Sociedad Anónima». Plaza Gala Placidia, números
1-3, 08006 Barcelona. Teléfono: 93-228 50 00. Fax:
93-228 50 01.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Cinco días hábiles antes de la fecha límite
de presentación de proposiciones.

Horario: De nueve treinta a trece horas, en días
hábiles, excepto sábados.

Documentos que se ponen a disposición de las
empresas interesadas:

1. Bases de concurso.
2. Pliego de cláusulas contractuales.
3. El proyecto.

Séptimo.—Requisitos específicos del contratista:
Las condiciones de admisión exigidas en las bases.

Clasificación de empresas españolas:
Grupo: A. Subgrupo: 2. Denominación: Expla-

naciones. Categoría: c.
Grupo: G. Subgrupo: 4. Denominación: Firmes

bituminosos. Categoría: d.
Grupo: G. Subgrupo: 5. Denominación: Seña-

lizaciones. Categoría: d.

Empresas no españolas, nacionales de Estados
miembros de la CEE: Deberán acreditar el cum-
plimiento de los requisitos para contratar en los
términos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, modi-
ficada parcialmente por la Ley 53/1999.

Octavo.—Presentación de propuestas: Hasta las
doce horas del día 6 de septiembre de 2000 y, en
todo caso, durante veintiséis días naturales, como
mínimo, computados a partir del siguiente al de
la publicación de dicho anuncio; se admitirán en
autopistas, de nueve treinta a trece horas, las pro-
puestas de los interesados en licitar, que se pre-
sentarán precisa y exclusivamente en mano en la
Asesoría Jurídica de la sociedad, que librará el opor-
tuno recibo.

Los licitadores estarán obligados a mantener su
oferta durante sesenta días, desde la fecha de aper-
tura de la propuesta económica.

Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes o alternativas del proyecto apro-
bado por la Administración.

Noveno.—Apertura de las ofertas: A las doce
horas del día en que se cumplan los diez días natu-
rales, contados a partir del siguiente, inclusive, a
la fecha de terminación del plazo de presentación
de proposiciones o, en su caso, el primer día labo-
rable siguiente, según calendario de la empresa, se
procederá a la apertura y examen de las propo-
siciones económicas admitidas. El acto público ten-
drá lugar en el domicilio de Autopistas.

Décimo.—Adjudicación: El concurso se resolverá
de acuerdo con lo establecido en las bases.

Barcelona, 26 de junio de 2000.—El Secretario
general.—41.694.
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