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b) Lugar de ejecución: Autovía A-45, de Málaga, P.K. 82+000, margen izquierda, 
en el término municipal de Antequera (Málaga). 

e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

d) Ejecución de obras: El contrato comprende la construcción y la explotación del 
Área de Servicio de Antequera margen izquierda. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- Presupuesto base de inversión y canon de explotación: 

• El presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones es de 
2.035.912,01 € según el Anteproyecto aprobado, si bien podrá ser diferente el 
del Proyecto Constructivo en consonancia con el apartado 2 de este Anexo. 

• El proyecto de ejecución de las obras e instalaciones se efectuará conforme a 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Explotación. 

• Canon mínimo anual de explotación a abonar a la Administración: 
12.100 €/año. 

5.- Garantías 
• provisional: 25.000 €, para asegurar la más temprana entrada en servicio 

público. 
• definitiva: 101.795,60€ 

6.- Obtención de documentación e información: 

a) Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Explotación en la web 
del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es y en www.fomento.es 
en 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG CASTELLANO/ATENCION CIUDADAN 
O/ contrataciones/CONTRATACIONES/. 
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b) Documentación técnica, Anteproyecto de Obra y Explotación, en Dirección 
General de Carreteras, Paseo. de la Castellana, 67, despacho B-870, Madrid, 
teléfono 91.597.7864 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Avda. de 
Madrid, 7, Granada, teléfono 958.27.17.00 
Unidad de Carreteras en Málaga, po de la Farola, 7 Málaga, teléfono 
952.22.56.00. 

e) Fecha límite de obtención de información: la que se indique en la web 
Plataforma de Contratación del Estado. 

7.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos con carácter general en los 
artículos 53 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; tener 
plena capacidad de obrar y no hallarse comprendido en alguna de las circunstancias 
expresadas en el artículo 60. 

8.- Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: la que se indique en la web Plataforma de 
Contratación del Estado. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en las cláusulas 16 a 23 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. 

e) Lugar de presentación: Oficina receptora de pliegos de la Subdirección 
General de Coordinación y Gestión Administrativa de la Dirección General de 
Carreteras, Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana, 67, Madrid 28071, 
despacho B-738, o bien remitirse por correo postal a este despacho de 
acuerdo con la cláusula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares del contrato. 

d) Plazo que el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 

9.- Apertura de las ofertas: 

a) Sobre n° 4 (Proposición económica), en fecha y hora que se indiquen en la 
web Plataforma de Contratación del Estado, en el Ministerio de Fomento, 
Dirección General de Carreteras, P0

. de la Castellana, 67, 1a planta, Sala de 
Proyecciones. 
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10.- Otras informaciones: Plazo max1mo de la concesión: Cuarenta (40) años. 
Terrenos: expropiados por el Estado según el Anteproyecto aprobado por la 
Administración. 

11.- Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Conforme: ld-1 -w¡r 
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