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5. 98.748,32 euros.
6. 171.346,48 euros.
7. 84.422,80 euros.
8. 138.432,00 euros.
9. 39.322,00 euros.
10. 28.995,60 euros.
11. 28.449,00 euros.
12. 27.336,00 euros.
13. 26.436,80 euros.
14. 25.600,00 euros.
15. 12.540,00 euros.
16. 9.378,08 euros.
17. 6.124,78 euros.
18. 5.263,30 euros.
19. 4.350,00 euros.
20. 4.349,00 euros.
21. 2.950,00 euros.
22. 2.576,40 euros.
23. 2.250,00 euros.
24. 1.260,00 euros.
25. 1.000,00 euros.
26. 840,00 euros.
27. 650,00 euros.
28. 606,00 euros.

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 72.544/07. Anuncio de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía sobre el concurso para las 
obras de urbanización del Sector SAU-7 «El 
Machorro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Suelo.

c) Número de expediente: 2007/5866.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
del Sector SAU-7 «El Machorro».

c) Lugar de ejecución: Medina Sidonia.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 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). 16.775.990,70 euros.

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En los Servicios Centrales de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, edi-
ficio Sponsor.

c) Localidad y código postal: 41012 Sevilla.
d) Teléfono: 955030300.
e) Telefax: 955030424.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: f.

Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: f.
Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: f.
Grupo: I; Subgrupo: 6; Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008 
a las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, edi-
ficio Sponsor.

3. Localidad y código postal: 41012 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde la fecha de 
apertura de la propuesta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edi-

ficio Sponsor.
c) Localidad: 41012 Sevilla.
d) Fecha: La apertura del sobre n.º 2 (propuesta 

técnica) se realizará en acto público el día 28/01/2008.
La apertura del sobre n.º 3 (propuesta económica) se 

realizará en acto público el día 18/02/2008.
e) Hora: A las 12:00 horas de los días indicados.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviem-
bre de 2007.

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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
epsa/obras_machorro.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.–Director de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 71.933/07. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, relativo a la licitación del contrato 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de construcción de la vía suroccidental. Tramo: La 
Espina-Tineo. Expediente: AT/07/110-392 CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/07/110-392 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de construcción de la vía surocci-
dental. Tramo: La Espina-Tineo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salas y Tineo.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) 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). Un millón trescientos cuatro mil cuatrocientos 
setenta y ocho euros (1.304.478,00 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 26.089,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda 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: 4 de enero de 2008.

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 9 de enero de 2008.

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 Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (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 Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de enero de 2008.
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). 19 de noviem-
bre de 2007.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Manuel Valenzuela Rodríguez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 71.175/07. Resolución del Instituto Cartográfico 

Valenciano, de fecha 22 de octubre de 2007, de 
adjudicación del concurso público para la presta-
ción de asistencia técnica, para la realización de 
cartografía territorial a escala 1:5.000, de 224.113 
Has de la provincia de Castellón, estando incluida 
la restitución fotogramétrica del territorio corres-
pondiente a las Islas Columbretes, por el sistema 
de restitución fotogramétrica numérica, partiendo 
de las imágenes digitales, parámetros de calibra-
ción de la cámara, parámetros de orientación ex-
terna facilitados por el Instituto Cartográfico Va-
lenciano, de modo que el producto final resultante 
sea una serie cartográfica digital vectorial por 
hojas, estructurada para su explotación en siste-
mas de información geográfica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cartográfico Valenciano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración y contratación.
c) Número de expediente: 07/CC/CAP6/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica, para la 

realización de cartografía territorial a escala 1:5.000, de 
224.113 Has de la provincia de Castellón, estando inclui-


