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10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará para el 22 de marzo de 2002.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (consultas externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Oviedo, 5 de febrero de 2002.—El Director geren-
te, en funciones, Ángel Alzueta Fernández.—4.801.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
asistencia técnica para la gestión de expro-
piación de terrenos en las obras de sanea-
miento de Castro Urdiales, saneamiento de
Cabezón de la Sal y Mazcuerras y sanea-
miento de Reinosa y Campo de Enmedio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 7.3.7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la gestión de expropiaciones de terrenos en
las obras de saneamiento de Castro Urdiales, sanea-
miento de Cabezón de la Sal y Mazcuerras y sanea-
miento de Reinosa y Campo de Enmedio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de mayo de 2001, «Boletín Oficial de
Cantabria» de 24 de mayo de 2001 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 26 de mayo
de 2001.

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, 294.555,03 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Apia XXI, Sociedad Anónima»-«C & C Publicidad,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 250.372,63

euros.

Santander, 4 de febrero de 2002.—El Consejero
de Presidencia, Jesús María Bermejo Hermo-
so.—4.798.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso
abierto en tramitación ordinaria para la con-
tratación de «Obras de reforma y ampliación
del Hospital de “San Pedro” y actuaciones
complementarias de urbanización. Expe-
diente 06-1-2.1-0017/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales, a través de la Dirección General de Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del Hospital de «San Pedro» y actua-
ciones complementarias de urbanización.

d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta (60)
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), noventa y tres millones trescientos noventa
y dos mil quinientos veinticuatro euros con setenta
y siete céntimos (93.392.524,77 euros). Anualida-
des: Ejercicio 2002, 4.438.687,50 euros; ejercicio
2003, 13.193.411,97 euros; ejercicio 2004,
28.457.979,79 euros; ejercicio 2005, 16.951.999,82
euros; ejercicio 2006, 19.573.802,50 euros; ejercicio
2007, 10.776.643,19 euros.

5. Garantías: Provisional, un millón ochocientos
sesenta y siete mil ochocientos cincuenta euros con
cincuenta céntimos (1.867.850,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la copistería-papelería «Estu-
dio-2».

b) Domicilio: Calle República Argentina, 26.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26002.
d) Teléfono: 941 24 20 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos todos, categoría
F. De forma conjunta.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Medios de acreditación de
la solvencia para empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea o signa-
tarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo: a) Económica y financiera: Informe de
instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales. Tratándose de personas juríd-
cas, presentación de las cuentas anuales o extracto
de las mismas, en el supuesto de que la publicación
de éstas sea obligatoria en los Estados en los que
aquéllas se encuentren establecidas. Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
b) Técnica: Relación de las obras ejecutadas en
el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más impor-
tantes. Declaración indicando maquinaria, material
y equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la ejecución de las obras. Declaración sobre
los efectivos personales, medios anuales de la empre-
sa, indicando en su caso, grado de estabilidad en
el empleo de los mismos y la importancia de sus
equipos directivos, durante los tres últimos años.
Declaración indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de
los que ésta disponga para la ejecución de las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería
de Hacienda y Economía del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño, 26071.
d) Fecha: 25 de marzo de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de los anuncios de convocatoria
y adjudicación según tasas del «Boletín Oficial del
Estado».

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.larioja.org/sac.contratacionpublica(Salud y
Servicios Sociales)

Logroño, 25 de enero de 2002.—El Consejero de
Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz Fernández
de Pinedo.—&4.694.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 4 de febrero
de 2002, relativo a la licitación mediante
concurso de procedimiento abierto del expe-
diente 2001/10/0200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Consellería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes.

c) Número de expediente: 2001/10/0200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colector ronda norte.
Avenida Hermanos Machado (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.063.216,58 euros.

5. Garantía provisional: 241.264,33 euros
(40.143.007 pesetas).


