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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.
d) Fecha: 5 de marzo de 2007.
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). 10 de enero 
de 2007.

Oviedo, 10 de enero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

 1.675/07. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias rela-
tivo a la licitación del contrato de Consultoría y 
Asistencia a la Dirección de Obra para el Con-
trol, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y 
Salud de la Obras Incluidas en el Proyecto de 
Acondicionamiento General de la Carretera TI-
6; carretera del Puelo. Expediente: AT/2006/192-
630 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/2006/192-630 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección de obra para el control, vigilan-
cia y coordinación de seguridad y salud de las obras in-
cluidas en el proyecto de acondicionamiento general de 
la carretera TI-6; carretera del Puelo.

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

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). Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos 
setenta euros con cuarenta y tres céntimos (498.970,43 
euros), IVA incluido, de los Presupuestos Generales para 
el año 2007.

Distribución plurianual, en su caso:

2007: 148.970,43 euros.
2008: 250.000,00 euros.
2009: 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.979,41 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: 985105558.
e) Telefax: 985105884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de febrero de 2007.

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 2 de marzo de 2007.

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): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 5 de marzo de 2007.
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). 10 de ene-
ro de 2007.

Oviedo, 10 de enero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

 1.676/07. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias rela-
tivo a la licitación del Contrato de Consultoría y 
Asistencia a la Dirección de Obra para el Con-
trol, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y 
Salud de las obras incluidas en el proyecto de 
acondicionamiento general de la carretera PO-2; 
Beleño-San Ignacio. Tramo: Viego-San Ignacio. 
Expediente: AT/2006/193-631 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/2006/193-631 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección de obra para el control, vigilan-
cia y coordinación de seguridad y salud de las obras in-
cluidas en el proyecto de acondicionamiento general de 
la carretera PO-2; Beleño-San Ignacio. Tramo: Viego-
San Ignacio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ponga.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintisiete (27) meses.

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). Quinientos tres mil setecientos seis euros con 
cincuenta y ocho céntimos (503.706,58 euros), de los 
Presupuestos Generales para el año 2007.

Distribución plurianual, en su caso:

2007: 123.706,58 euros.
2008: 250.000,00 euros.
2009: 130.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.074,13 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: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2007.

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 2 de marzo de 2007.

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: Cornonel Aranda, número 2, 4.ª plan-
ta, 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.
d) Fecha: 5 de marzo de 2007.
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). 10 de ene-
ro de 2007.

Oviedo, 10 de enero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 960/07. Resolución de la Dirección del Servicio 
Cántabro de Salud por la que se anuncia la adju-
dicación de la contratación de los servicios de 
procedimientos quirúrgicos y hemodinámica car-
diaca mediante contratos-marco.

1. Entidad adjudicadora.

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

Cántabro de Salud.


