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e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2002, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&45.325.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Dirección General de Carreteras, por la que
se convocan tres concursos públicos para la
adjudicación, mediante procedimiento abier-
to, de tres contratos de concesión para la
construcción y explotación de las áreas de
servicio de La Nicoba, de Cartaya y de Aya-
monte (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, Dirección Gene-
ral de Carreteras.

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

c) Números de expedientes: A37-H-3630 AS.La
Nicoba; A37-H-3620 As.Cartaya y A37-H-3640
AS.Ayamonte. Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y la explotación de las áreas de
servicio de La Nicoba, Cartaya y Ayamonte (Huel-
va). Ver anexo.

b) Lugar de ejecución: Autopista del V Cen-
tenario, tramo: Huelva-Ayamonte, puntos kilomé-
tricos 84,5, 102 y 130, términos municipales de
Huelva, Cartaya y Ayamonte.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Los contratos comprenden
la construcción y la explotación de las áreas de
servicio de La Nicoba, de Cartaya y de Ayamonte,
indistintamente. Ver anexo.

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 (euros), los presupuestos
de ejecución material de las obras e instalaciones
y los cánones mínimos de explotación a abonar
al año a la Administración, ver anexo en cada
contrato.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

A) Pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de explotación en la librería-exposición del
Centro de Publicaciones de los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente.

B) y C): Documento informativo de las insta-
laciones y terrenos en la Dirección General de Carre-
teras y en la Demarcación de Carreteras del Estado
en Andalucía Occidental, del Ministerio de Fomen-
to.

b) Domicilios:

A): Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid.

B): Paseo de la Castellana, 67, B-860, Madrid.
C): Avenida de las Palmeras, 24-26, Sevilla.

c) Localidades y códigos postales:

A) y B): Madrid, 28071.
C): Sevilla, 41071.

d) Teléfonos:

A): 91 597 61 87.
B): 91 597 79 65.
C): 95 461 31 00.

e) Telefax: A): 91 597 61 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de conclusión del plazo de pre-
sentación de las proposiciones al concurso (11 de
noviembre de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional, los establecidos con carácter general
en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; tener plena capacidad de
obrar y no hallarse comprendidos en alguna de las
circunstancias expresadas en el artículo 20 del texto,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de
aquél.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas,
día 15 de noviembre de 2002.

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

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 bien remitirse
por correo postal, de acuerdo con la cláusula 13
del pliego de cláusulas administrativas particulares
del contrato.

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: Dirección General de Carreteras,
sobre número 3, proposición económica.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, pri-
mera, sala de proyecciones, del Ministerio de
Fomento.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

Plazo máximo de la concesión: Cincuenta años.
Terrenos expropiados por el Estado según proyectos
de la Administración.

Las proposiciones se harán individualmente a
cualquiera de los concursos de los distintos con-
tratos. Ver anexo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, proporcionalmente.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—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.—&45.429.

Anexo

1. Obra de clave: A37-H-3620. Área de servicio
de Cartaya (Huelva), punto kilométrico 102. Pre-
supuesto EMOI: 3.600.000 euros. Canon anual:
145.000 euros. Garantía: 72.000 euros.

2. Obra de clave: A37-H-3630. Área de servicio
de La Nicoba (Huelva), punto kilométrico 84,5. Pre-
supuesto EMOI: 3.000.000 de euros. Canon anual:
120.000 euros. Garantía: 60.000 euros.

3. Obra de clave: A37-H-3640. Área de servicio
de Ayamonte (Huelva), punto kilométrico 130. Pre-
supuesto EMOI: 3.000.000 de euros. Canon anual:
120.000 euros. Garantía: 60.000 euros.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para el servicio de manteni-
miento de equipos microinformáticos (con-
curso: 020233).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 36.000.

5. Garantía provisional: 720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.


