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2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días contados desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No, según lo determinado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrá por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio Indi-
cativo 25 de enero de 2007. Anuncio de Licitación 7 de 
marzo de 2007.

Oviedo, 7 de marzo de 2007.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 13.075/07. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
por la que se anuncia adjudicación del contrato de 
la carretera tramo: Ojedo-Piedrasluengas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 4.1.222/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de trazado de la 

carretera CA-184, de Potes a Piedrasluengas, P.K. 0,000 
al P.K. 25,500. Tramo: Ojedo-Piedrasluengas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 16 de 
octubre de 2006; Boletín Oficial de Cantabria: 13 de oc-
tubre 2006; Diario Oficial de la Unión Europea: 11 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). 18.226.136,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2007.
b) Contratista: Servicios y Obras del Norte, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.238.258,06 euros.

Santander, 2 de febrero de 2007.–El Consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo. P.D. La 
Secretaria General (Resolución 24 de noviembre de 2006), 
Jezabel Morán Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 13.082/07. Anuncio de Resolución de 5 de marzo 
de 2007 de la Consejería de Obras Públicas, por 
la que se hace pública la adjudicación por el sis-
tema de Concurso Abierto del expediente HV-
AB-06-554, sobre asistencia técnica para control 
y vigilancia en materia de seguridad y salud de 
obras y proyectos de hidráulicas en Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: HV-AB-06-554.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

el control y vigilancia de ejecución y coordinación en 
materia de Seguridad y Salud de las obras y proyectos de 
obras hidráulicas en la provincia de Albacete».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de septiembre 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): 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: Sondeos, Estructuras y Geotecnia, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Toledo, 5 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 13.083/07. Anuncio de Resolución de 5 de marzo 
de 2007 de la Consejería de Obras Públicas, por 
la que se hace pública la adjudicación por el sis-
tema de Concurso Abierto del expediente HV-SP-
06-053, sobre asistencia técnica para la realiza-
ción de los trabajos de verificación de proyectos, 
informes, documentos técnicos y seguimiento de 
las inversiones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: HV-SP-06-053.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

la realización de los trabajos de verificación de proyec-
tos, informes, documentos técnicos y seguimiento de las 
inversiones en materia de saneamiento y depuración 
pertenecientes al periodo 2006-2008».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de septiembre 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): 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.

b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00 euros.

Toledo, 5 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 13.084/07. Anuncio de resolución de 5 de marzo 
de 2007, de la Consejería de Obras Públicas, por 
la que se hace pública la Declaración de Desierto 
del expediente CV-TO-06-211, sobre asistencia 
técnica para la redacción del Estudio Informativo 
y del proyecto de construcción de puente sobre el 
río Tajo en Puente del Arzobispo (Toledo).

Visto el resultado del Concurso anunciado en el Bole-
tin Oficial del Estado con fecha 23 de diciembre de 2005, 
para la adjudicación del expediente CV-TO-05-211, esta 
Consejería de Obras Públicas, en virtud de las facultades 
conferidas por el artículo 12 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 
artículo 5 del Decreto 91/2004, de 11 de mayo, y según lo 
establecido en el artículo 88.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación, ha 
resuelto:

«Declarar desierto el concurso del expediente CV-TO-
05-211, «Asistencia Técnica para la elaboración y redac-
ción del Estudio Informativo y del proyecto de construc-
ción de puente sobre el río Tajo en Puente del Arzobispo 
(Toledo)», dado que las soluciones técnicas viables, pro-
puestas por los licitadores para la construcción del puente 
sobre el río Tajo afectarían a otra Comunidad Autónoma 
(Extremadura), por lo que según determina el artículo 31 
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, esta 
Comunidad Autónoma no tendría competencia para su 
ejecución.»

Toledo, 5 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 13.085/07. Anuncio de Resolución de 5 de marzo 
de 2007, de la Consejería de Obras Públicas, por 
la que se hace pública la adjudicación por el sis-
tema de concurso abierto del expediente HV-CR-
06-564, sobre asistencia técnica para control y 
vigilancia en materia de seguridad y salud de 
obras y proyectos de hidráulicas en Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: HV-CR-06-564.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

el control y vigilancia de ejecución y coordinación en 
materia de Seguridad y Salud de las obras y proyectos de 
obras hidráulicas en la provincia de Ciudad Real».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de septiembre 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): 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras, Sociedad Anónima (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Toledo, 5 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 


