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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo, 33001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: a las 10 horas en primera convocatoria y a
las l0,30 horas en segunda convocatoria.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios
de comunicación correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciembre de 2005.
Oviedo, 19 de diciembre de 2005.–El Director Gerente, Juan José Cañas Sancho.

COMUNIDAD VALENCIANA
79/06. Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso de procedimiento abierto del expediente 2005/09/0331. Acceso norte a Alicante. Avenida de Denia (Alicante).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2005/09/0331.
2.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses, a contar desde
el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 21-06-2006. No obstante podrá anticiparse la apertura de las ofertas a la citada fecha, fijándose la
misma en el tablón de anuncios de esta Conselleria y en
la página web.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).
10. Otras informaciones. El contrato se tramita bajo
la modalidad de abono total del precio, fraccionado en 10
anualidades, al amparo de lo dispuesto en la ley 13/96,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, y por el Real Decreto 704/97, de 16 de
mayo, que regula el régimen jurídico, presupuestario y
financiero del contrato administrativo de obra, bajo la
modalidad de abono total del precio.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30-12-2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cop.gva.es.
Valencia, 27 de diciembre de 2005.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, P.S. (Art. 5 Decreto
182/2004, de 1 de octubre), el Subsecretario, Gaspar Peral Ribelles.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acceso norte a Alicante.
Avenida de Denia (Alicante).
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 42.704.236,55 euros.
5. Garantía provisional. 854.084,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Castellón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Castellón 12003; Valencia 46010.
d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 68 12; Castellón: Tel. (964) 35 80 57; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.
e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 06-02-2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): grupo A, subgrupo 2, categoría f, grupo B,
subgrupo 3, categoría f y grupo G, subgrupo 4, categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20-02-2006.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Obtención de documentación e información.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
517/06. Resolución de 28 de diciembre de 2005, de
la Consejería de Obras Públicas, por la que se
hace pública la adjudicación por el sistema de
Concurso Abierto del expediente CV-TO-05-209,
sobre asistencia técnica para la redacción del
proyecto de la autovía de La Sagra. Tramo II
(Toledo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-05-209.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para
la redacción del proyecto de construcción de la autovía
de La Sagra. Tramo II: A-42 (N-401) en Illescas-CM4001 en Borox y Añover de Tajo (Toledo)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.500.000,00 euros.
5. Adjudicación.
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519/06. Resolución de 28 de diciembre de 2005, de
la Consejería de Obras Públicas, por la que se
hace pública la adjudicación por el sistema de
Concurso Abierto del expediente CV-CR-05-175,
sobre asistencia técnica para la elaboración del
estudio previo e informativo de la autovía Calatrava-Montiel (Ciudad-Real).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-CR-05-175.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para
el estudio y elaboración del estudio previo y del estudio
informativo de la autovía Calatrava-Montiel. Tramo:
Valdepeñas-N-322 (Ciudad-Real)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Thalis Trabajos de Ingeniería, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros.
Toledo, 28 de diciembre de 2005.–La Secretaria General Técnica, Paloma Heredero Navamuel.

520/06. Resolución de 28 de diciembre de 2005, de
la Consejería de Obras Públicas, por la que se
hace pública la adjudicación por el sistema de
Concurso Abierto del expediente CV-TO-05-210,
sobre asistencia técnica para la redacción del
proyecto de la autovía de la Sagra. Tramo III
(Toledo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-05-210.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para
el estudio y elaboración del estudio previo y del estudio
informativo de la autovía Calatrava-Montiel. Tramo:
Valdepeñas-N-322 (Ciudad-Real)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 800.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: AEPO, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.050.000,00 euros.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Técnicos en Construcción Teco, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 536.800,00 euros.

Toledo, 28 de diciembre de 2005.–La Secretaria General Técnica, Paloma Heredero Navamuel.

Toledo, 28 de diciembre de 2005.–La Secretaria General Técnica, Paloma Heredero Navamuel.

