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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 57.057/08. Resolución de 23 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consejería 
de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la obra para el 
«Acondicionamiento de la EX-103 de Puebla de 
Alcocer con Llerena a EX-201 por Llerena. tra-
mo: Monesterio-Calera de León». Expediente 
OBR0508233.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: OBR0508233.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
para la contratación de la Obra para el «Acondiciona-
miento de la EX-103 de Puebla de Alcocer con Llerena a 
EX-201 por Llerena. tramo: Monesterio-Calera de 
León».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho a partir de 

la adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.481.162,88 (IVA incluido). 7.311.347,31 (IVA 
excluido). Valor estimado del Contrato: El mismo que el 
Presupuesto Base de Licitación sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 200.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924006185.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: A, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo: G, Subgrupo: 
4, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como Anexo I.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día diez de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
Administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma sin número.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de la Consejería de Fomento y será comuni-
cado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, 
hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

El resultado de las Mesas de contratación, así como la 
fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, Pág. Web: 
http://contratacion.juntaextremadura.net.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Antonio. P. Sánchez Lozano. 

 57.058/08. Resolución de 23 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consejería 
de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio para la 
«Ejecución de diversas operaciones de conserva-
ción y explotación en la autovía autonómica EX-
A1, de Navalmoral de la Mata a Portugal. tramo: 
A-5 - A-66 y en las carreteras autonómicas EX-
119 de Navalmoral de la Mata a Jarandilla, EX-
118 de Guadalupe a Navalmoral de la Mata y 
EX-102 de Miajadas a L.P. de Toledo por Guada-
lupe: tramo: EX-118 -L.P. de Toledo». Expedien-
te AT0508277.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT0508277.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
para la contratación del servicio para la «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación en la 
Autovía Autonómica EX-A1, de Navalmoral de la Mata 
a Portugal. tramo: A-5 - A-66 y en las carreteras autonó-
micas EX-119 de Navalmoral de la Mata a Jarandilla, 
EX-118 de Guadalupe a Navalmoral de la Mata y EX-
102 de Miajadas a L.P. de Toledo por Guadalupe: tramo: 
EX-118 -L.P. de Toledo».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses a partir de la adjudicación del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe sin IVA: 3.211.239,76 €.

IVA: 513.798,36 €.
Importe total: 3.725.038,12 € (IVA incluido).
Valor estimado del Contrato: 3.853.487,70 €.
5. Garantía provisional. 96.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924006185.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: seis días antes del plazo presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 2. Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como Anexo I.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día diez de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
Administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de la Consejería de Fomento y será comuni-
cado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, 
hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.
El resultado de las Mesas de contratación, así como la 

fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, Pág. Web: 
http://contratacion.juntaextremadura.net.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Antonio P. Sánchez Lozano. 


