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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). El presupuesto
de ejecución material de las obras e instalaciones:
Ver anexo. El proyecto de ejecución de las obras
e instalaciones se efectuará conforme a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de explo-
tación. Canon mínimo a abonar a la Administración:
Ver anexo.

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

a) Entidad: A: Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de explotación en la librería-ex-
posición del Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento y B: Documentos informativos de obras
y explotación en la Dirección General de Carreteras
en Madrid y Demarcación de Carreteras del Estado
en Cantabria.

b) Domicilio: A: P.o San Juan de la Cruz, s/n,
B1: P.o de la Castellana, 67, B-864, y B2: Vargas, 53.

c) Localidad y código postal: A: Madrid. B1:
Madrid. B2: Santander.

d) Teléfono: A: 91.597.6187. B1: 91.597.7965.
B2: 942.371.111.

e) Telefax: A: 91.597.6186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre 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, texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Tener plena capacidad de obrar y no hallarse com-
prendidos en alguna de las circunstancias expresadas
en el artículo 20 del texto, sin perjuicio de lo esta-
blecido 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 31 de octubre de 2003.

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

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.

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: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, planta 1.a

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre n.o 3 (proposición económica):

19 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Plazo máximo de la
concesión: Cincuenta años. Terrenos: Expropiados
por el Estado, según proyecto de la Administración.

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

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, BOE de 06.06.96), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fdo.:
Alfredo González González.—&37.869.

Anexo

Jesús del Monte: PEM: 2.959.170 A. Canon:
60.000 A. Garantía: 59.183,40 A

Liendo: PEM: 22.331.297 A. Canon: 60.000 A.
Garantía: 46.625,94 A

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, por la
que se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación mediante pro-
cedimiento abierto del contrato de concesión
para la construcción y explotación de las
Áreas de Servicio de Amusco y Villaprovedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

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

c) Número de expediente: A-37-P-3020 AS.
Amusco y A-37-P-3030 AS. Villaprovedo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación de las Áreas de Servi-
cio de Amusco y Villaprovedo.

b) Lugar de ejecución: Autovía de la Meseta
A-67, tramo Palencia-Aguilar de Campoó, p.k. 16,5
y 63,5, ambas márgenes.

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

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Áreas de Servicio de Amus-
co y Villaprovedo.

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). 3.000.000 A. El
presupuesto de ejecución material de las obras e
instalaciones. El proyecto de ejecución de las obras
e instalaciones se efectuará conforme a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de explo-
tación. Canon mínimo a abonar a la Administración:
60.000 A/año/área.

5. Garantía provisional: 60.000 A/concurso.
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 y B: Documentos informativos de obras
y explotación en la Dirección General de Carreteras,
Madrid y Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla-León Occidental, Unidad de Palencia.

b) Domicilio: A: P.o San Juan de la Cruz, s/n;
B1: P.o Castellana, 67, B-864, y B2: C/ Simón
Nieto, 10.

c) Localidad y código postal: A: Madrid. B1:
Madrid y B2: Palencia.

d) Teléfono: A: 91.597.6187. B1: 91.597.7965
y B2: 979.701.656.

e) Telefax: A: 91.597.6186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre 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, texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Tener plena capacidad de obrar y no hallarse com-
prendidos en alguna de las circunstancias expresadas
en el artículo 20 del texto, sin perjuicio de lo esta-
blecido 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 21 de noviembre de 2003.

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

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.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, plan-
ta 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: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, planta 1.a

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre n.o 3 (proposición económi-

ca): 30 de enero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Plazo máximo de la
concesión: Cincuenta años. Terrenos: A expropiar
por el Estado, según proyecto de la Administración.

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

Madrid, 14 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, BOE 06.06.96), el Secretario gene-
ral de la Dirección General de Carreteras. Fdo.:
Alfredo González González.—&37.868.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de los contratos de obra, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infra-
estructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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), ver anexo.

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

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

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


