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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2004.
e) Hora: 10.

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

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.mtas.es/insht/campa/tablon.htm#pliegos

Madrid, 25 de junio de 2004.—La Secretaria Gene-
ral. María Victoria Somoza Ramis (Resolución
22/09/1993).—33.685.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por la
cual se convoca concurso público por pro-
cedimiento abierto para la realización de
obras de adecuación de las instalaciones de
gases y nueva caseta de almacenamiento en
el Laboratorio Agroalimentario de Santan-
der.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

c) Número de expediente: 04/31.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de instalaciones de gases y nueva caseta de alma-
cenamiento en el Laboratorio Agroalimentario de
Santander.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 192.821,67. Lote 1: 117.593,52, Lote 2:
75.228,15.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.351,87 euros,
Lote 2: 1.504,46 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimenta-
rio de Madrid.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km
10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid-28023.
d) Teléfono: 913474990.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La solicitada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del vigesimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 Planta

sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario. Cantidad estimada 1.000 euros.

Madrid, 11 de junio de 2004.—El Secretario Gene-
ral de Agricultura y Alimentación, Fernando Mora-
leda Quilez.—33.665.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias sobre infor-
mación pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio para la ampliación de funcionali-
dades, carga y puesta en servicio del sistema
de información sobre planeamiento y gestión
urbanística de Asturias. Expediente:
AT/04/4-22.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/04/4-22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la
ampliación de funcionalidades, carga y puesta en
servicio del sistema de información sobre planea-
miento y gestión urbanística de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinte (20) meses.

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

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

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

a) Setecientos cuatro mil euros (704.000 euros)
(IVA incluido).

b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2004: 200.506 euros.
Año 2005: 403.494 euros.
Año 2006: 100.000 euros.

5. Garantía provisional. Catorce mil ochenta
euros. (14.080 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 00 Extensión 3518.

e) Telefax: (98) 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Además de la clasificación
señalada en el apartado 7.a), los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda número 2,
4.aplanta, Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, a contar desde la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda número 2, 4ª
planta, Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 6 de julio de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
31 de mayo de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
No procede.

Oviedo, a 31 de mayo de 2004.—El Secretario
General Técnico. Firmado: Pedro Isidro Rodrí-
guez.—33.690.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud para la contratación de
las obras de construcción de la Fase II del
Plan Director de Ampliación y Reforma del
Hospital U. Marqués de Valdecilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Gestión Ecónomica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: C.A. 6/04

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la Fase II del Plan Director de Ampliación
y Reforma del Hospital U. Marqués de Valdecilla,
en Santander.

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.


