
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91 Martes 14 de abril de 2009 Sec. V-A.  Pág. 43631

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
11

87
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

11879 Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Realización de inspecciones especiales, proyectos e informes en obras
de paso de la Red de Carreteras del Estado (9º itinerario, Zona Centro).
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 522/
09;30.65/09-2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Carreteras.
c) Número de expediente: 522/09;30.65/09-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de inspecciones especiales, proyectos e
informes en obras de paso de la Red de Carreteras del Estado (9.º itinerario,
Zona Centro). Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.252.531,74 euros.

5. Garantía provisional. 37.575,95 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, Despacho B750.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Solvencia económica y
financiera: Independencia financiera. Según el Anexo 2 y Recursos propios
vinculados al neto patrimonial, mínimo 20% de la anualidad media. Solvencia
técnica y profesional: Un contrato del mismo objeto y por importe equivalente
al 75% del valor estimado, Dos contratos cuyo importe sume el 100% del
valor estimado, Titulados medios y Titulados superiores.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 11:00 horas del 1 de junio de 2009.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, Oficina receptora de pliegos B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º de la Castellana, 67 1.ª planta (sala de proyecciones).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2009.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 3 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

Madrid, 3 de abril de 2009.- El Secretario General.
ID: A090022509-1
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