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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y dos millones setecientos nueve mil se-
tecientos sesenta y ocho euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (32.709.768,48 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 654.195,37 euros (IVA in-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 5, categoría F; Grupo G, 
subgrupo 4, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias (Sala de Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de abril de 2005.

Oviedo, 8 de abril de 2005.–El Secretario General 
Técnico. Firmado: Pedro Isidro Rodríguez. 

 15.532/05. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, rela-
tivo a la licitación del contrato de asistencia técni-
ca a la dirección de obra para el control, vigilan-
cia y coordinación de seguridad y salud de las 
obras incluidas en el proyecto de duplicación de 
calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de 
Tarna, Tramo: Riaño-Sama y enlace de Riaño (II 
Fase). Expediente: AT/2005/42-156 CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2005/42-156 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la di-
rección de obra para el control, vigilancia y coordinación 
de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto 
de duplicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés- 
Puerto de Tarna, tramo: Riaño-Sama y enlace de Riaño (II 
Fase).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Langreo.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) me-

ses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos sesenta y cuatro mil novecientos trece 
euros con noventa y cuatro céntimos (764.913,94 euros).

5. Garantía provisional. 15.298,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 1 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 2 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2005.

Oviedo, 8 de abril de 2005.–El Secretario General Téc-
nico. Firmado: Pedro Isidro Rodríguez. 

 15.533/05. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias rela-
tivo a la licitación del contrato de asistencia técni-
ca a la dirección de obra para el control, vigilan-
cia y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de construcción de la vía de conexión Co-
rredor del Nalón-Autovía del Cantábrico, II 
Fase. Expediente AT/2005/2-4 FM CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2005/2-4 FM CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección de obra para el control, vigilancia y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras de construcción de 
la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico, II Fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Bimenes y Siero.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós (22).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos setenta y seis mil setecientos cincuen-
ta y ocho euros con cincuenta céntimos (676.758,50 ) IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 13.535,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 1 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro Gene-
ral).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Oviedo.


