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b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Rianxo (A Coruña).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
300.000,00 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada Att. Teresa Rúa Armesto.
b) Domicilio: c/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.396.49.34.
e) Telefax: 91.396.10.53.
www.infoinvest.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de julio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según lo especificado en el Pliego
de Bases.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo especificado en el Pliego
de Bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

10. Otras informaciones. Está solicitada y prevista
la cofinanciación de estas actuaciones con cargo a Fondos Estructurales de la Unión Europea (FEDER
2000/2006) con el 60% del importe de adjudicación.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad en
el B.O.E. serán por cuenta del adjudicatario, mientras
que los gastos de publicidad en otros medios serán por
cuenta del adjudicador.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.infoinvest.es.
Madrid, 2 de junio de 2008.–Director Técnico: Antonio García Vereda.–37.998.

SUELO EMPRESARIAL
DEL ATLÁNTICO, S. L.
Anuncio por el que se convoca la licitación de las obras
de Urbanización y EDAR del Parque Empresarial de
Rianxo (A Coruña)
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: SEA-RIA-OB-1/2008.
2.

Objeto de contrato.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo especificado en el Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:

a) Descripción del objeto Obras de Urbanización y
EDAR del Parque Empresarial de Rianxo (A Coruña).
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Rianxo (A Coruña).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.

1. Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada.
2. Domicilio: c/ Velázquez, 130 bis, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal. Madrid, 28006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada.
b) Domicilio: c/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: 21 de agosto de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
8.489.835,35 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, S.L.
Att. Teresa Rúa Armesto.
b) Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
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d) Teléfono: 91.396.49.34.
e) Telefax: 91.396.10.53.
www.infoinvest.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de julio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a)

Clasificación:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo I, subgrupo 5, categoría d.
Grupo K, subgrupo 8, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo especificado en el Pliego
de Bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo especificado en el Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada.
2. Domicilio: c/ Velázquez, 130 bis, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal. Madrid, 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 12 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada.
b) Domicilio: c/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: 21 de agosto de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Está solicitada y prevista
la cofinanciación de estas actuaciones con cargo a Fondos Estructurales de la Unión Europea (FEDER
2000/2006) con el 60% del importe de adjudicación.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad en
el B.O.E. serán por cuenta del adjudicatario, mientras
que los gastos de publicidad en otros medios serán por
cuenta del adjudicador.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.infoinvest.es.
Madrid, 3 de junio de 2008.–Director Técnico: Antonio García Vereda.–37.997.

