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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Oviedo, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Dolores Norniella Álvarez. 

 25.562/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativo a la licitación 
del contrato de asistencia técnica a la dirección 
de obra para el control, vigilancia y coordinación 
de seguridad y salud de las obras incluidas en el 
proyecto de construcción duplicación de calzada 
de la carretera AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, 
entre San Miguel de la Barreda (Siero) y Riaño 
(Langreo); Tramo: P.K. 0+000 al P.K. 4+740. 
Expediente: AT/2008/21-93 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/2008/21-93 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 construcción duplicación de calzada de la 
carretera AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Mi-
guel de la Barreda (Siero) y Riaño (Langreo); Tramo: 
P.K. 0+000 al P.K. 4+740.

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

ses): Treinta (30) 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 noventa y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y ocho euros con sesenta céntimos (1.099.488,60 
euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 21.989,77 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 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 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: 30 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: 2 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Oviedo, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Dolores Norniella Álvarez. 

 25.563/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativo a la licitación 
del contrato de consultoría y asistencia para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y 
salud de las obras incluidas en el proyecto de 
construcción de la vía de conexión del corredor 
del Nalón-autovía del Cantábrico IV fase, enlace 
de Lieres.: Expediente: AT/2008/7-60 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/2008/7-60 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 construcción de la vía de conexión del corre-
dor del Nalón-autovía del Cantábrico IV fase, enlace de 
Lieres.

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

ses): Treinta (30) 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). Ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos 
treinta y seis euros con veinte céntimos (849.636,20 
euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 16.992,72 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 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 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: 28 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: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Oviedo, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Dolores Norniella Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 25.434/08. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana» convocando concurso de 
suministro de aparatos médicos diversos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2008-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aparatos 
médicos diversos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierrallana».
e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

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). 339.780,00.

5. Garantía provisional. Según pliego de condicio-
nes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942 847 400.
e) Telefax: 942 847 520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.


