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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, de 26 de noviembre de 2002,
por la que se convocan dos concursos públi-
cos para la adjudicación, mediante proce-
dimiento abierto, de dos contratos de con-
cesión para la construcción y explotación
de las áreas de servicio de Las Infantas
(Jaén) y de Buñol (Valencia).

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 Gene-
ral.

c) Número de expediente: A37-J-3530 AS. Las
Infantas y A37-V-5260 AS. Buñol.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación de las áreas de servicio
de Las Infantas (Jaén) y de Buñol (Valencia).

b) Lugar de ejecución: Autovía A-32 de Gra-
nada, punto kilométrico 30, ambas márgenes, T. M.
Jaén y autovía A-3 de Valencia punto kilométrico
301, ambas márgenes, T. M. Buñol (Valencia). Ver
anexo.

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 Las Infantas (Jaén) y de Buñol (Va-
lencia), distintamente.

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
son de cuatro millones quinientos mil euros y de
tres millones cuatrocientos mil euros, respectiva-
mente, en cada concurso. El canon mínimo de explo-
tación a abonar a la Administración es de ciento
ochenta y ocho mil euros/año y de ciento treinta
y siete mil quinientos euros/año, respectivamente,
en cada contrato.

5. Garantía provisional: Noventa mil euros y
sesenta y ocho mil euros, respectivamente, en cada
contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: A: Pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de explotación, en la librería-ex-
posición del Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento. B, C y D: Información técnica de
las instalaciones y terrenos, en la Dirección General
de Carreteras y en las Demarcaciones de Carreteras
del Estado en Andalucía Oriental y en la Comunidad
Valenciana, respectivamente, del Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: A: plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, Madrid; B: paseo de la Castellana, 67,
B-860, Madrid; calle Arquitecto Berges, 7, Jaén, y
D: calle Joaquín Ballester, 39, Valencia.

c) Localidad y código postal: A y B, Madrid,
28071; C, Jaén, 23071, y D, Valencia, 46071.

d) Teléfonos: A, 91 597 61 87; B, 91 597 70 00;
C, 95 322 03 58, y D, 96 388 10 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, 7 de
marzo de 2003.

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 del
día 7 de marzo de 2003.

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

3. 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, sala
de proyecciones del Ministerio de Fomento.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2003.
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 distintamente a cual-
quiera de los dos concursos de los distintos con-
tratos.

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

Madrid, 27 de diciembre 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.—&56.812.

Anexo

Obra de clave: A37-J-3520 AS. Las Infantas
(Jaén). PEM: 4.500.000 euros. Canon mínimo:
188.000 euros/año. Garantía provisional: 90.000
euros.

Obra de clave: A37-H-3630 AS. Buñol (Valencia).
PEM: 3.400.000 euros. Canon mínimo: 137.500
euros/año. Garantía provisional: 68.000 euros.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria
de Madrid, nueva estación de cercanías de
Puerta del Sol-Gran Vía».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200210250.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria de
Madrid. Nueva estación de cercanías de Puerta del
Sol-Gran Vía».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
76.974.766,68 euros.

5. Garantía provisional: 1.539.495,33 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.

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: 3 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-5, f, y D-1, f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de febrero de 2003, siendo de
nueve a catorce horas los días anteriores a la fecha
límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax o telegrama prevenido en dicho artículo se cur-
sará dentro de la fecha límite fijada en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro del certificado del envío hecho por correo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Obtención de informa-
ción técnica. Área de Planificación 1. Teléfono
91 597 99 83. Telefax 91 597 93 42.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de diciembre de 2002.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&56.914.


