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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.—&6.666.

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 Pozoseco, en la auto-
vía de Valencia, A-3, punto kilométrico 200
(aproximadamente), ambas márgenes, Tra-
mo: Atalaya del Cañavate-Utiel.

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-CU-3390. Área
de servicio de Pozoseco (Cuenca).

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Autovía de Valencia, A-3,
punto kilométrico 200 (aproximadamente), ambas
márgenes, tramo: Atalaya de Cañavate-Utiel, tér-
mino municipal de Pozoseco (Cuenca).

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 Pozo-
seco (Cuenca).

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 750.000.000 de pesetas (4.507.590,78 euros).
El proyecto de ejecución de las obras e instalaciones
se efectuará conforme al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y al pliego de cláusulas de
explotación. Canon mínimo a abonar a la Admi-
nistración: 40.000.000 de pesetas/año (240.404,84
euros/año).

5. Garantías:

Provisional: 15.000.000 de pesetas (90.151,82
euros).

Definitiva: 30.000.000 de pesetas (180.303,63
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1) Pliego de condiciones administrativas y de
cláusulas de explotación en la librería-exposición,
Centro de Publicaciones de los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente.

2) Estudio informativo de localización, dimen-
sionamiento y proyectos áreas servicio Autopis-
ta A-3.

b) Domicilio:

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 00.
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 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusulas 11 y 12 del pliego de con-
diciones 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1 (documentación

general y admisión o inadmisión de los licitado-
res), 10 de mayo de 2000, y sobre número 3 (pro-
posición económica), de junio de 2000.

e) Hora: Diez.

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

Terrenos: Los terrenos necesarios para la cons-
trucción de las instalaciones del área y de sus acce-
sos, de acuerdo con el proyecto que sea aprobado
por la Administración, correspondiente a la pro-
puesta que resulte adjudicataria del concurso, serán
aportados por la Administración en virtud del per-
tinente procedimiento expropiatorio, hasta una
superficie máxima total en ambas márgenes
de 80.000 metros cuadrados.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 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.—&6.664.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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.

c) Número de expediente: 41-CS-3430;
11.54.1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueva carretera.
Acceso al puerto de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Castellón.
d) Plazo de ejecución (meses), Deberá estar

comprendido, en todo caso, entre treinta y treinta
y seis meses.

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, será el que figure en la
futura resolución del proyecto de la solución elegida
por la Administración. La mencionada solución será
una de las presentadas al concurso por el licitador
que resulte adjudicatario.

5. Garantía provisional: 164.000.000 de pesetas
(985.659,851 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G-1, f.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, 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
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso
de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. El télex o telegrama prevenido
en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.


