
ANEXO 1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por la 
que se dispone la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de cláusulas de explotación y se convoca el concurso público para la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, del contrato de concesión para la construcción y 
explotación del Área de Servicio de La Rambla en la Autovía A-45, de Córdoba a 
Antequera, en el P.K. 21,6, margen derecha, en el término municipal de La Rambla 
(Córdoba), de clave: A-37-C0-5270. 1 AS La Rambla MD 

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras, 
Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa. 

e) Número de expediente: A-37-C0-5270.1 AS La Rambla MD. 

2.- Objeto del Contrato: 

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de la construcción y explotación del 
Área de Servicio de La Rambla margen derecha (sentido de Córdoba a 
Antequera). 

El Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado el 1 O de 
junio de 2014 por esta Secretaría de Estado, en su Cláusula 1, denominada 
Objeto del contrato y justificación del procedimiento de licitación, indica que 
las instalaciones del Área de Servicio son las correspondientes al 
Anteproyecto de obra y explotación, que podrá ser modificado, de forma 
suficientemente justificada, en el Proyecto de Construcción a presentar en la 
licitación junto con la oferta. 
Por otra parte el Pliego de Cláusulas de Explotación en su Cláusula 8, 
apartado 8.1 describe los servicios e instalaciones a proyectar, construir y 
explotar por el concesionario con carácter obligatorio y en el apartado 8.2 los 
que son únicamente opcionales, por lo que los proyectos constructivos a 
presentar por los licitadores solo habrán de incluir, y, como mínimo, lo 
especificado en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas de Explotación, sin 
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perjuicio de que el Anteproyecto aprobado por la Administración incluya otras 
instalaciones adicionales no obligatorias. 

b) Lugar de ejecución: Autovía A-45, de Córdoba a Antequera, P.K. 21 ,6, margen 
derecha (sentido de Córdoba a Antequera), en el término municipal de La 
Rambla (Córdoba). 

e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

d) Ejecución de obras: El contrato comprende la construcción y la explotación del 
Área de Servicio de La Rambla margen derecha. 

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 
2.150.537,85 €. 

• 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: 
28.600 €/año. 

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

Garantía definitiva: 107.526,89 € 

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 
https://www.fomento.es/MFOM/LANG CASTELLANO/ATENCION CIUDADA 
NO/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 Occidental, Avda. 
América Vespucio, 5 ; Edificio La Cartuja - Portal 1 Planta 1 a, Sevilla, teléfono 
954.48.79.00 
Unidad de Carreteras en Córdoba , Avda. de los Mozárabes, 1 Córdoba, 
teléfono 957.45.12.67. 

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 comprendidos 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, po de la Castellana, 67, 1 a planta, Sala de 
Proyecciones, a las diez horas. 
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10.- Otras informaciones: Plazo max1mo de la concesión: Cuarenta (40) años. 
Terrenos: expropiados y explanación y accesos ejecutados por el Estado según el 
proyecto aprobado por la Administración. 

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

Conforme: 
EL SUBDIRECTOR GENERAL 

DE EXPLOTACIÓN GESTIÓN DE RED 

Madrid, 14 de septiembre de 2015 
EL JEFE DE SERVICIO DE 

ÁREAS DE SERVICIO -;:/' 
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