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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración.

c) Números de expedientes: 00.006, 00.007,
00.009, 00.010, 00.011 y 00.019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

00.006. Adquisición materias primas.
00.007. Adquisición material fungible.
00.009. Adquisición repuestos material de Inge-

nieros.
00.010. Adquisición de herramientas y utillaje.
00.011. Adquisición sistema extracción virutas y

estanterías.
00.019. Adquisición repuestos furgonetas «Mer-

cedes» y material de Intendencia.

c) División por lotes y número:

00.06. Lote 1: 3.800.000 pesetas.
Lote 2: 2.500.000 pesetas.
Lote 3: 1.000.000 de pesetas.
Lote 4: 1.000.000 de pesetas.
00.007. Importe: 14.500.000 pesetas.
00.009. Importe: 6.100.000 pesetas.
00.010. Lote 1: 2.250.000 pesetas.
Lote 2: 2.000.000 de pesetas.
Lote 3: 2.200.000 pesetas.
00.011. Lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: 2.500.000 pesetas.
00.019. Lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: 2.750.000 pesetas.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de cláusulas

administrativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera a
Miraflores, sin número.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Teléfono: 918 45 71 32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6 f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

2.o Domicilio: Base de San Pedro, carretera a
Miraflores, sin número.

3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera a
Miraflores, sin número.

c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta
de los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 4 de febrero de 2000.—El Capitán
Jefe del negociado de Contratación, José Muñoz
González.—&6.665.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del servicio
correspondiente al expediente número
008904 del Mando del Apoyo Logístico y
12/00 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Mando del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 008904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de accidentes
para ocupantes de aeronaves del Ejército del Aire
o habilitadas por el mismo.

b) División por lotes y número: El proveedor
licitará según lo estipulado en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año a partir de la fecha de formalización
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 21.500.000 pesetas;
importe en euros: 129.217,602.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (430.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-5442608.
e) Telefax: 91-5443014.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

2.o Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 8 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 008904.
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Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Comandante
Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—&6.675.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante el
procedimiento abierto, del contrato de con-
cesión para la construcción y explotación
del área de servicio de Las Infantas, en la
autovía de Granada, A-32, punto kilométrico
30, ambas márgenes, término municipal de
Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.
Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: A37-J-3530. Área de
servicio de las Infantas (Jaén).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación del área de servicio
de las Infantas (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Autovía de Granada,
A-32, punto kilométrico 30, MD y MI, término
municipal de Jaén.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses natu-
rales, conforme al pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Área de servicio de Las
Infantas (Jaén).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El presupuesto de ejer-
cicio material de las obras e instalaciones es de
764.909.953 pesetas (4.597.201,40 euros). El pro-
yecto de ejecución de las obras e instalaciones se
efectuará conforme al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y al pliego de cláusulas de
explotación.

Canon mínimo a abonar a la administración:
41.730.000 pesetas/año (250.802,35 euros/año).

5. Garantía provisional: 15.298.199 pesetas
(91.944,03 euros).

Garantía definit iva: 30.596.398 pesetas
(183.888,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1) Pliego 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.

2) Anteproyectos de obra y de explotación en
la Dirección General de Carreteras.

b) Domicilio:

1) Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
2) Paseo de la Castellana, 67, planta 8.a (B-860)

y Demarcación de Carreteras del Estado de Anda-
lucía Oriental, Unidad de Carreteras de Jaén, calle
Arquitecto Bergés, 7.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid y
23071 Jaén.

d) Teléfono: 91 597 70 00 y 95 322 03 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de conclusión del plazo de pre-
sentación de proposiciones al concurso.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos con carácter general en el artículo 15
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de la Administraciones Públicas. Tener plena capa-
cidad de obrar y no hallarse comprendido 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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 10 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 11 y 12 del pliego de
condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras. Ministerio de Fomento, o remitirse por
correo de acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de condiciones administrativas particulares.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
séptima, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala de Pro-
yecciones, planta primera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1 (documentación

general y admisión o inadmisión de los licitadores),
26 de abril de 2000, y sobre número 3 (proposición
económica), 25 de mayo de 2000.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Plazo máximo de la
concesión, cincuenta años.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&6.671.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación mediante el
procedimiento abierto, del contrato de con-
cesión para la construcción y explotación
del área de servicio de Valdáliga, en la auto-
vía del Cantábrico, A-8, punto kilométrico
256, ambas márgenes. Tramo: Cabezón de
la Sal-Lamadrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

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

c) Número de expediente: A37-S-4690. Área de
servicio de Valdáliga (Cantabria).

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Autovía del Cantábrico,
A-8, punto kilométrico 256, ambas márgenes, tramo:
Cabezón de la Sal-Lamadrid, término municipal de
Valdáliga (Cantabria).

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses natu-
rales, conforme al pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Área de servicio de Val-
dáliga (Cantabria).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El presupuesto de eje-
cución material de las obras e instalaciones es de
820.436.667 pesetas (4.930.923,68 euros). El pro-
yecto de ejecución de las obras e instalaciones se
efectuará conforme al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y al pliego de cláusulas de
explotación.

Canon mínimo a abonar a la Administración:
45.690.000 pesetas/año (274.602,43 euros/año).

5. Garantía provisional: 16.408.613 pesetas
(98.618,47 euros).

Definitiva: 32.817.227 pesetas (197.236,95
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1) Pliego 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.

2) Anteproyectos de explotación y trazado en
la Dirección General de Carreteras.

b) Domicilio:

1) Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
2) Paseo de la Castellana, 67, planta 8.a (B-860)

y Demarcación de Carreteras del Estado de Can-
tabria, calle Vargas, 53, 9.a planta, Santander.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Santander, 39071.

d) Teléfonos: 91 597 70 00 y 94 237 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de conclusión del plazo de pre-
sentación de proposiciones al concurso.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos con carácter general en el artículo 15
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. Tener plena capa-
cidad de obrar y no hallarse comprendido 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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 10 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusulas 11 y 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras. Ministerio de Fomento, o remitirse por
correo de acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de condiciones administrativas particulares.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
séptima, despacho B-738.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala de Pro-
yecciones, planta primera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.


