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7. Obtención de documentación e información:

a) Pliegos de condiciones administrativas y de
cláusulas de explotación en la librería-exposición
del Centro de Publicaciones de los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, Madrid, 28071, teléfono
91 597 64 49, telefax 91 597 84 70.

b) Anteproyectos de obra y de explotación en
la Dirección General de Carreteras, Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, octava planta
(despacho B-860), Madrid, 28071, y Demarcación
de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental,
avenida de las Palmeras, 24-26, Sevilla, 41071.

c) Fecha límite de obtención de información:
La de conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones al concurso.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos con carácter general en el artículo 15 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, tener plena capaci-
dad de obrar y no hallarse comprendidos en alguna
de las circunstancias expresadas en el artículo 20
de dicha Ley, sin perjuicio de lo establecido para
las uniones de empresarios en el artículo 24 de
aquélla.

9. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día en que finalice el plazo de tres meses
a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la convocatoria del concurso.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 11 y 12 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
pliegos de la Secretaría General de la Dirección
General de Carreteras, Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid, o remitirse por correo de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 13 del
pliego de condiciones administrativas particulares.

10. Apertura de las proposiciones:

a) Análisis por la Mesa de Contratación del
sobre número 1 («Documentación general») y deci-
sión acerca de la admisión o inadmisión de los
licitadores: El 6 de septiembre de 1999.

b) Acto público de apertura del sobre núme-
ro 3 («Proposición económica»): En la planta pri-
mera, sala de proyecciones, Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, Madrid.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 5 de octubre de 1999.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&22.205.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante pro-
decimiento abierto, del contrato de conce-
sión para la construcción y explotación del
área de servicio de Robledo (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras.

c) Referencia del expediente: Área de servicio
de Robledo (Asturias).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación del área de servicio
de Robledo (Asturias).

b) Lugar de ejecución: Autopista A-66. Tramo:
Oviedo-Serín, punto kilométrico 10,000; ambas már-
genes, término municipal Llanera (Asturias).

c) Plazo máximo de la concesión: Cincuenta
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Inversión mínima a realizar: El presupuesto
de ejecución material de las obras e instalaciones
del área de servicio es de 494.225.224 pesetas
(2.970.353,42 euros). El proyecto de ejecución de
las obras e instalaciones se efectuará conforme esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y el pliego de cláusulas de explotación.

5. Canon mínimo a abonar a la Administración:
27.696.290 pesetas/año (166.458,05 euros/año).

6. Garantías: Provisional, 9.884.504 pesetas
(59.407,06 euros). Definitiva, 19.769.009 pesetas
(118.814,14 euros).

7. Obtención de documentación e información:

a) Pliegos de condiciones administrativas y de
cláusulas de explotación en la librería-exposición
del Centro de Publicaciones de los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, Madrid, 28071, teléfono
91 597 64 49, telefax 91 597 84 70.

b) Anteproyectos de obra y de explotación en
la Dirección General de Carreteras, Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, octava planta
(despacho B-860), Madrid, 28071, y Demarcación
de Carreteras del Estado en Asturias, plaza de Espa-
ña, 4, 33071 Oviedo.

c) Fecha límite de obtención de información:
La de conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones al concurso.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos con carácter general en el artículo 15 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, tener plena capaci-
dad de obrar y no hallarse comprendidos en alguna
de las circunstancias expresadas en el artículo 20
de dicha Ley, sin perjuicio de lo establecido para
las uniones de empresarios en el artículo 24 de
aquélla.

9. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día en que finalice el plazo de tres meses
a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la convocatoria del concurso.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 11 y 12 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
pliegos de la Secretaría General de la Dirección
General de Carreteras, Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid, o remitirse por correo de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 13 del
pliego de condiciones administrativas particulares.

10. Apertura de las proposiciones:

a) Análisis por la Mesa de Contratación del
sobre número 1 («Documentación general») y deci-
sión acerca de la admisión o inadmisión de los
licitadores: El 6 de septiembre de 1999.

b) Acto público de apertura del sobre número
3 («Proposición económica»): En la planta primera,
sala de proyecciones, Ministerio de Fomento, paseo
de la Castellana, 67, Madrid.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 5 de octubre de 1999.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&22.204.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
de material de oficina no inventariable: Con-
fección de impresos con destino a los Servi-
cios centrales y periféricos del Departamento
durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2/D9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de oficina no inventariable: Confección de
impresos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 37, de 12 de febrero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.000.000 de pesetas, IVA incluido (438.738,863
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Industria Gráfica Interco, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.351.450 pesetas

(368.729,641 euros).

Madrid, 7 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997 «Boletín Oficial del Estado»
del 16), el Subdirector general de Administración y
Gestión Financiera, Luis Padial Martín.—&21.248-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
de material de oficina no inventariable:
Material de escritorio con destino a los
Servicios centrales y periféricos del Depar-
tamento durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/D9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de oficina no inventariable: Material de escri-
torio.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 37, de 12 de febrero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


