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proyecto de acondicionamiento general de la carretera 
AS-212, Cecos-Degaña, Tramo: Cecos-Luiña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ibias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos 
cuarenta euros con dieciséis céntimos (649.340,16 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.986,80 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: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio 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: 6 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Oviedo, 15 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Dolores Norniella Álvarez. 

 23.191/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativo a la licitación 
del contrato de consultoría y asistencia a la direc-
ción de obra para el control, vigilancia y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras inclui-
das en el proyecto de acondicionamiento general 
de la carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande, 
Tramo: Bárcena de Monasterio-Pola de Allande. 
Expediente AT/08/10-63 FM 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/2008/10-63 FM CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de obra para el control, vigilancia y coordina-

ción de seguridad y salud de las obras incluidas en el 

proyecto de acondicionamiento general de la carretera 

AS-219, Luarca-Pola de Allande, Tramo: Bárcena de 

Monasterio-Pola de Allande.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Pola de Allande 10 por 100, 

Tineo 90 por 100.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). Seiscientos noventa y siete mil trescientos seten-

ta y ocho euros con ocho céntimos (697.378,08 euros), 

IVA inluido.

5. Garantía provisional. 13.947,57 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: 16 de mayo 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: 20 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): 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: 21 de mayo de 2008.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Oviedo, 15 de abril de 2008.–La Secretaria General 

Técnica, M.ª Dolores Norniella Álvarez. 

 23.192/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de suminis-
tro de un vehículo máquina quitanieve dinámica 
para el Servicio de Conservación de la Dirección 
General de Carreteras de esta Consejería.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: SU/07/3-68 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo máquina quitanieve dinámica para el Servicio de 
Conservación de la Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 243, de 10 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Maquiasfalt, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

Oviedo, 16 de abril de 2008.–La Jefa de Servicios de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 21.393/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud mediante la cual 
se convoca concurso abierto para la contratación 
de los trabajos de consultoría y asistencia para 
elaboración de un análisis del coste de activida-
des de guardia y prolongación de jornada.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de los traba-
jos de consultoría y asistencia para la elaboración de un 
análisis del coste de actividades de guardia y prolonga-
ción de jornada en atención especializada.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla, Hospital Comarcal de Laredo y Hos-
pital Comarcal Sierrallana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Catorce semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


