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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000,00.

5. Garantía provisional. 900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es (contratación admi-

nistrativa).
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número (edificio anexo al hospital Cantabria).

3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud, Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número, tercera planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,00.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.scsalud.es (Contrata-
ción Administrativa).

Santander, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José María Ostolaza Osa. 

 24.871/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia concurso 
de suministro de vehículos.

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 y Justicia.

c) Número de expediente: 1.2.34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
destinados a diversos centros dependientes de la Direc-
ción General de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Seis.
d) Lugar de entrega: Santander.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 302.650,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto base 
de licitación del lote(s) a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207120.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el apartado «J» del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cantabria.es

Santander, 22 de abril de 2008.–El Consejero de Pre-
sidencia y Justicia, P. A. (Resolución de 24 de noviembre 
de 2007), la Secretaria General, Jezabel Morán Lama-
drid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 23.036/08. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell» de Cartagena por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto 9/08 para el 
suministro de un espectrómetro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-
tal «Santa Maria del Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un espec-
trómetro.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa Maria del Rosell.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la formalización 

del contrato.

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). 44.526,00 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: 4 por 100 
del presupuesto total adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de suministros del Hospital 
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 

30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-124421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrati-
vas, así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital 
«Santa Maria del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 

30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de 
vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa Maria del Rosell», 
Mesa de Contratación en acto público en la Sala de Jun-
tas del Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.murciasalud.es

Cartagena, 18 de abril de 2008.–Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

 23.039/08. Resolución del Hospital «Santa Maria 
del Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso abierto 5/08, para el 
suministro de tres plataformas electroquirúrgicas 
con sellado de vasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-

tal «Santa Maria del Rosell», de Cartagena.


