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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.
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c) Número de expediente: C.M.Q. 41/2006 «Be-
rria».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratos-marco para la 
realización de procedimientos quirúrgicos y hemodiná-
mica cardiaca.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» de 
26 de octubre de 2006.

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). Sin cuantía.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Cibergrup, S. L.; Cienciaoftal San-

tander, S. L.; Clínica Universitaria de Navarra; Gabinete 
Médico Paracelso; Grupo Hospitalario Quirón, S. A.; 
Hospital Campo Grande, S. A.; Hospital de Cruz Roja 
Española; Hospital recoletas, S. L. U.; Hospital Ruber 
Internacional; Hospital Santa Clotilde; Hospital Virgen 
de la Paloma, S. A.; Policlínica Guipuzkoa, S. A.; Sanita-
ria de Inversiones, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Sin cuantía.
e) Plazo de adjudicación: 2 años prorrogables hasta 

un máximo de 6.

Santander, 28 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, José Alburquerque Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 1.076/07. Resolución de 20 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se anuncia la licita-
ción por concurso, procedimiento abierto, para la 
adquisición de material para el equipamiento de 
los centros educativos de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Planificación y Centros.

c) Número de expediente: PC 41/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para el equipamiento de los centros educativos de Casti-
lla-La Mancha.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: 195 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de la Consejería de 

Educación y Ciencia. Carretera Nacional 401, km 79. 
Burguillos (Toledo).

e) Plazo de entrega: 1 mes. Vigencia del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). 9.153.588,00 euros.

5. Garantía provisional. Un 2 por 100 del presupues-
to máximo de licitación de la suma de los lotes a los que 
se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Se-
cretaría General. Servicio de Planificación y Centros.

b) Domicilio: Bulevar Río Alberche s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45007.
d) Teléfono: 925 24 74 39/17/27 y 925 26 53 28.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 
2007, hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar Río Alberche s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar Río Alberche s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: 10.30.

11. Gastos de anuncios. 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/12/2006.
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.jccm.es/
contratacion.

Toledo, 9 de enero de 2007.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 961/07. Corrección de errores en el anuncio de la 
Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo 
y el Territorio, por el que se convoca concurso 
para la construcción de la nueva sede administra-
tiva que albergará seis Consejerías de la Junta de 
Extremadura en Mérida III Milenio.

Advertido el error en el que incurría el anuncio publi-
cado en el «BOE» número 303, de 20 de diciembre 
de 2006, con la referencia «Anuncio de la Agencia Extre-
meña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio por la 
que se convoca concurso para la construcción de la nueva 
sede administrativa que albergará seis Consejerías de la 
Junta de Extremadura en Mérida III Milenio, en concor-
dancia con el artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, se procede a subsanar las deficiencias detectadas:

En el apartado 7. Requisitos específicos del contra-
tista: donde dice:

«a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo: C , Subgrupos: todos Categoría: f).
Grupo: I , Subgrupos: 7 y 8 Categoría: e).
Grupo: J , Subgrupos: 2 Categoría: f).»

Debe decir:

«a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo: C , Subgrupos: todos Categoría: f).
Grupo: I , Subgrupos: 7 y 8 Categoría: c).
Grupo: J , Subgrupos: 2 Categoría: e).»

Mérida, 3 de enero de 2007.–La Jefa de Servicio de 
Asuntos Generales y Contratación, María del Mar Mar-
tínez Pacheco. 

 1.671/07. Resolución de 13 de diciembre de 2006, 
de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto para la contratación del suministro 
de Vendajes, Apósitos y Esparadrapos. Expedien-
te CS/02/26/05/CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CS/02/26/05/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de Vendajes, Apósitos y Esparadrapos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura 
número 148, de 27 de diciembre de 2005; Boletín Oficial 
del Estado número 310, de 28 de diciembre de 2005, y 
Diario Oficial de Unión Europea número S244, de 20 de 
diciembre de 2005.

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). 1.371.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratistas: 

«3M España, Sociedad Anónima», 7.270,27 euros.
«Ambu, Sociedad Limitada», por importe de 4.380,00 

euros.
«Apasitos Extremeños, Sociedad Limitada», por im-

porte de 100.497,75 euros.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por importe 

de 145.736,90 euros.
«Barna Import, Sociedad Anónima», por importe de 

17.011,15 euros.
«Coloplast Prod. Médicos, Sociedad Anónima», por 

importe de 55.519,25 euros.
«Comercial Extremeña Hospitalaria, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 65.816,14 euros.
«Convatec, Sociedad Limitada», por importe 

112.437,30 euros.
«Distrex Iberica, Sociedad Anónima», por importe de 

7.946,00 euros.
«El Corté Inglés, Sociedad Anónima», por importe de 

1.600,00 euros.
«Farmabam, Sociedad Anónima», por importe de 

19.531,00 euros.
«Iberhóspitex, Sociedad Anónima», por importe 

38.587,75 euros.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por im-

porte de 6.390,00 euros.
«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de 21.905,60 

euros.
«J. Núñez, Sociedad Limitada», por importe de 

23.298,54 euros.
«Lab. Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima», por 

importe de 8.964,00 euros.
«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima», por impor-

te de 101.968,00 euros.
«Lidermed, Sociedad Anónima», por importe de 

11.183,25 euros.


