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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de la carretera AS-255, Villaviciosa-Infiesto; 
tramo: Santa Eulalia de Cabranes-Carretera N-634.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cabranes: 50 por 100-Infies-

to: 50 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho (28) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Once millones setecientos doce mil trescientos 
setenta y seis euros con seis céntimos (11.712.376,06 
euros), IVA incluido, con la siguiente distribución pluri-
anual:

2006: 150.000,00 euros.
2007: 5.000.000,00 euros.
2008: 5.350.000,00 euros.
2009: 1.212.376,06 euros.

5. Garantía provisional. 234.247,52 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 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G-4-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 27 de abril de 2006.

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 (3) meses a contar 
desde 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: 28 de abril de 2006.
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). 23 de mar-
zo de 2006.

Oviedo, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

 15.847/06. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias rela-
tivo a la adjudicación del contrato de obras de 
acondicionamiento de la carretera AS-255. Villa-
viciosa- Infiesto, tramo: Villaviciosa-Santa Eula-
lia de Cabranes.

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: CA/05/126-387.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

acondicionamiento de la carretera AS-255, Villaviciosa-
Infiesto, tramo: Villaviciosa-Santa Eulalia de Cabranes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 230, de 26 de septiembre de 2005. Diario Oficial de la 
Unión Europea número 182, de 21 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Diez millones mil cuatro-
cientos diez euros (10.001.410,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2006.
b) Contratista: CEYD, Sociedad Anónima, código 

identificación fiscal A-33011602.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones nove-

cientos setenta y tres mil ciento veinticuatro euros con 
cinco céntimos (7.973.124,05 €).

Oviedo, 10 de marzo de 2006.–Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

 15.883/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital Universatario Central de 
Asturias por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (expediente 33/05.025) «Reactivos para 
Medicina Nuclear».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de expediente: 33/05.025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reactivos para Medici-
na Nuclear».

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 1.591.200,00 euros/48 meses.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985106140.

e) Telefax: 985108016; 985108704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 
2006.

b) Documentación a presentar: la solicitada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. En el Registro General (hasta las 14,00 horas).

2. Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución total 
del expediente.

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Sala de Proyecciones (1.ª Planta de Consultas 
Externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de mayo 2006.
e) Hora: Económica y Técnica: a las 8,30 horas en 

Primera convocatoria y a las 9,00 horas en Segunda con-
vocatoria.

10. Otras informaciones. a) De conformidad con lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, los defectos subsanables serán publicados en el 
tablón de anuncios del Hospital Universitario Central de 
Asturias (Consultas Externas) en calle Celestino Villamil 
s/n, una vez examinada la documentación general de las 
proposiciones presentadas. Dicho examen se realizará el 
día 19 de mayo de 2006.

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios del Hospital Universi-
tario Central de Asturias (Consultas Externas) en calle 
Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días) a partir de 
la fecha en que se produzca, de conformidad con el ar-
tículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hca.es

Oviedo, 28 de marzo de 2006.–El Gerente, Abelardo 
Román Rojo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 15.882/06. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 21 de marzo de 2006, por la que, 
se adjudica la contratación de suministro de bol-
sas de sangre y reactivos con destino al Centro 
Regional de Hemodonación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 122/05.


