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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación

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

2. Procedimiento y forma de adjudicación del
contrato: Concurso en procedimiento abierto.

3. Objeto de la licitación: La contratación de
la ejecución de la obra de construcción del tramo
«Enlace de Rebullón-Frontera Portuguesa de la A-9.
Autopista del Atlántico», definida en el proyecto
constructivo de igual denominación aprobado por
Resolución de fecha 30 de agosto de 2000 del Minis-
terio de Fomento.

Lugar de ejecución de las obras: Ayuntamiento
de Vigo, Mos, Porriño y Tuy, de la provincia de
Pontevedra.

Características de las obras: Tramo de autopista
de 17 kilómetros, con dos enlaces y un intercam-
biador, siete puentes o viaductos y 30 pasos para
reposición de viario.

4. Plazo de ejecución de las obras: Máximo
veintiocho meses.

5. Documentación a disposición de los licita-
dores: El pliego de cláusulas particulares y bases
del concurso, con sus anexos, el proyecto construc-
tivo del tramo y las resoluciones aprobatorias del
proyecto.

Dichos documentos estarán a disposición de los
licitadores, para su examen, durante el plazo de
presentación de proposiciones, entre las nueve y
las catorce horas de todos los días laborables, excep-
to sábados, en las oficinas del domicilio social de
«Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima».

La fecha límite para solicitarlos será la diez días
naturales antes de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

6. Condiciones que han de satisfacer los lici-
tadores y documentos que deben aportar: Los lici-
tadores deberán reunir y justificar las condiciones
de capacidad económica, financiera y técnica que
se determinan en el pliego de cláusulas particulares
y bases, la clasificación A.1, A.2, A.3, B.1, B.2,
B.3, G.1, G.4, K.1, K.2 y K.3, todos con categoría
f), a excepción de los del grupo K que lo serán
con categoría e); a aquellas empresas no españolas
de países integrados en 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 la legislación de contratos de las Administra-
ciones Públicas.

7. Modelo de proposición económica. Presen-
tación de ofertas. Forma. Idioma. Modelo: Las pro-
posiciones económicas se formularán de estricta
conformidad con el modelo del anexo 7 al pliego
de cláusulas particulares y bases.

Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las
doce horas del último de los días en que se cumplan
los sesenta 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 las Comunidades 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 pliego.

Idioma: Español.
8. Apertura de los pliegos de proposiciones eco-

nómicas y de plazo de ejecución de las obras: Tendrá
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 cinco
días naturales computados a partir del siguiente,
inclusive, a la fecha de terminación del plazo de
presentación de ofertas, o de ser sábado o inhábil,
el primer día hábil siguiente, la proposición técnica;
y el día en que se cumplan los sesenta días naturales
a partir de la apertura anterior, la proposición eco-
nómica, en igual forma.

9. Fianzas y garantías exigidas: Para tomar parte
en el concurso, fianza provisional por importe de
300.000.000 de pesetas (1.803.036,312 euros).

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

En cualquiera de las modalidades establecidas
en el pliego de cláusulas particulares y de bases.

10. Financiación y pago de las obras: Pagos
mediante certificaciones mensuales, por trabajos
efectivamente realizados, en los términos estable-
cidos en el 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 figuren enumerados en la base VII del pliego
de cláusulas particulares y bases.

14. Fecha de envío de este anuncio para publi-
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 13 de septiembre de 2000.

A Coruña, 13 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor general, Andrés Muntaner Pedrosa.—52.528.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se relacionan.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas de los días laborables, en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Telefax: 93-430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 11 de octubre de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 14 de septiembre de 2000.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&52.532.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo y del estudio de impacto
ambiental de la mejora general. Ensanche y refuerzo
del firme. Carreteras GI-610 de Roses a Vilajuïga
y GI-604 de Vilajuïga a la N-260. Tramo: Palau
Saverdera-Vilajuïga. Clave: AG-00107. Plazo de
redacción: Cuatro meses. Presupuesto: 18.800.000
pesetas (112.990,28 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de refuerzo del firme. Refuer-
zo del firme y obras complementarias en la carretera
C-58, puntos kilométricos 22,756 al 39,333. Tramo:
Terrassa-Castellbell i el Vilar. Clave: RB-00092. Pla-
zo de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de refuerzo del firme. Carre-
tera GI-524, de Olot a Banyoles. Tramo: Mieres-Ban-
yoles. Clave: RG-00075. Plazo de redacción: Tres
meses. Presupuesto: 10.500.000 pesetas (63.106,27
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).


