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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 23.066/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistro de «Energía eléctrica y térmica, en calor y 
frío, de las diferentes áreas de actividad del hospi-
tal San Agustín (Área Sanitaria III-Avilés), y el 
mantenimiento de las instalaciones de climatiza-
ción, calefacción y agua caliente, así como de los 
grupos electrógenos instalados en el hospital». 
Expediente número 6000/16-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/16-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Energía eléctrica y tér-
mica, en calor y frío, de las diferentes áreas de actividad 
del hospital San Agustín (Área sanitaria III-Avilés), y el 
mantenimiento de las instalaciones de climatización, ca-
lefacción y agua caliente, así como de los grupos electró-
genos instalados en el hospital».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: «Energía 
eléctrica y térmica, en calor y frío, de las diferentes áreas 
de actividad del hospital San Agustín (Área sanitaria III- 
Avilés), y el mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización, calefacción y agua caliente, así como de los 
grupos electrógenos instalados en el hospital».

e) Plazo de entrega: 4 años.

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). Lote n.º 1: 5.620.000 €.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1: 112.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985108500.
e) Telefax: 985108540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

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 adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo: 3 de abril de 2008. Anuncio de licitación: 10 de 
abril de 2008.

Oviedo, 10 de abril de 2008.–La Directora-Gerente 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Nieves 
Elena Arias Menéndez. 

 23.184/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del 
Principado de Asturias relativo a la licitación del 
contrato de las obras de acondicionamiento de la 
carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande, tramo: 
Bárcena del Monasterio-Pola de Allande. Expe-
diente CA/2008/24-66 FM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/08/24-66 FM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande, tramo: Bárcena 
del Monasterio-Pola de Allande.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Pola de Allande 

10 por 100, Tineo 90 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

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). Quince millones novecientos cuarenta y cinco 
mil setecientos catorce euros con ochenta y nueve cénti-
mos (15.945.714,89 euros), IVA incluido de los Presupuestos 
Generales para 2007 prorrogados al ejercicio 2008.

5. Garantía provisional. 318.914,30 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: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo B, subgrupo 2, categoría f; grupo G, 
subgrupo 4, categoría 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: 19 de mayo 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): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias (sala de 
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de mayo 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). 14 de abril de 2008.

Oviedo, 14 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Dolores Norniella Álvarez. 

 23.185/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Terrirtorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativo a la licitación 
del contrato de las obras de acondicionamiento 
de la carretera AS-212, Cecos-Degaña, tramo: 
Cecos-Luiña. Expediente: CA/2008/25-67 FM.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CA/2008/25-67 FM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera AS-212, Cecos-Degaña, tramo: Cecos-Luiña.

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

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). Trece millones novecientos setenta y tres mil 
veintinueve euros con un céntimo (13.973.029,01 euros), 
IVA incluido, de los Presupuestos Generales para 2007 
prorrogados al ejercicio 2008.

5. Garantía provisional. 279.460,58 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: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría f.


