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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.
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d) Fecha: 2 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). 11 de abril
de 2005.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 15.072/05. Resolución de la Fundación Integra, 
por la que se anuncia la licitación de la contrata-
ción del servicio de plataforma para la actuación 
«Empresas.net» del proyecto «Molina Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Integra.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de plataforma para la actuación «Empresas.net» del pro-
yecto «Molina Digital».

c) Plazo de ejecución: Puesta en marcha: 5 meses 
desde la formalización del contrato.

Mantenimiento: Doce meses a partir de la fecha de 
puesta en marcha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000 euro (ciento diez 
mil euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Integra.
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 35 51 61.
e) Telefax: 968 35 51 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el tres de mayo de dos mil cinco.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 11:00 
horas del día 4 de mayo de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en las cláusulas 14, 15, 16 y 17 del pliego de cláusu-
las administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Integra.
2. Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
3. Localidad y código postal: Murcia 30004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Integra.
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad: Murcia 30004.
d) Fecha: 4 de Mayo de 2005.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. El proyecto Molina Digital 
recibe financiación de Fondos Feder.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.f-
integra.org, apartado «concursos».

Murcia, 11 de abril de 2005.–El Gerente de la Funda-
ción Integra, Onofre Molino Diez. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 15.263/05. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Conselleria de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el suministro de material desecha-
ble para hemodinámica. Expediente: 6/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
General Universitario de Alicante y C.E. de Babel. Calle 
Pintor Baeza, s/n, Alicante - 03010. Teléfono 96 593 84 
60, fax 96 524 97 59.

c) Número de expediente: 6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

sanitario desechable para hemodinámica.
c) Lote: 12.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.880 de 10 de noviembre de 2004, 
Boletín Oficial del Estado número 276 de 16 de noviem-
bre de 2004 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-219 de 10 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.915.036,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2005.
b) Contratistas:

Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima, 632.460,00  
euros.

St. Jude Medical España, Sociedad Anónima, 
93.741,40  euros.

Cardiva Fariñas, Sociedad Limitada, 50.100,00  
euros.

Edwars Lifesciencies, Sociedad Limitada, 8.400,00  
euros.

Guidant, Sociedad Anónima, 2.183.357,00  euros.
Johnson & Johnson, Sociedad Anónima, 428.400,00  

euros.
Izasa, Sociedad Anónima, 116.356,80  euros.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.512.815,20 euros.

Valencia, 7 de abril de 2005.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de julio, 
DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 15.089/05. Resolución de 4 de abril de 2005, de la 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la su-
basta pública, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, del suministro correspondiente a 
la adquisición de tres cabezas tractoras y cinco 
semirremolques de piso móvil para dar servicio 
en la Estación de Transferencia de Almodóvar 
del Campo (Área de Gestión n.º 4 Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 16/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Resolución de 4 de abril 

de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de la subasta 
publica, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del suministro correspondiente a la adquisición de tres 
cabezas tractoras y cinco semirremolques de piso móvil 
para dar servicio en la Estación de Transferencia de Al-
modóvar del Campo (Área de Gestión n.º 4 Ciudad 
Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 269, de 8 de noviem-
bre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 691.917,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre 2004.
b) Contratista: Equiptrans, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.100,80 euros.

Toledo, 4 de abril de 2005.–La Consejera de Medio 
Ambiente, Rosario Arévalo Sánchez. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 15.146/05. Resolución 545/2005, de 17 de marzo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, por la que se adjudica el servi-
cio de limpieza de los Centros de Salud de Aten-
ción Primaria, para los años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: limpieza de Centros de 

Salud.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.847.167 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: ISS Facility Services S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.680.482 euros, IVA 

incluido.

Pamplona, 17 de marzo de 2005.–El Director Gerente 
del Servicio Navarro, José Carlos Garde Celigueta. 


