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9523
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Págs.

y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales”...................................................................

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Información pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para la prospección de proyectos de inversión en Alemania y Francia. Expte.
C/12/2008..................................................................
Información pública por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la redacción de un
estudio de viabilidad sobre el desarrollo de un área
industrial en Cardeo, Morcín. Expte. C/015/2008....

Información pública por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la “Campaña móvil de formación, información

9525

Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias:

9523

Información pública de la licitación, mediante concurso por procedimiento abierto, de la contratación
de los servicios de peluquería, maquillaje, vestuario y estilismo para los programas de Televisión del
Principado de Asturias, S.A.Unipersonal. Expte.
08/17 TPA..................................................................

9526

III. Administración del Estado..........................

9528

9524

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Información pública por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la “Campaña de difusión sobre la prevención
de riesgos laborales y de salud laboral para el año
2008”..........................................................................

Págs.

IV. Administración Local
(Se incluye en SUPLEMENTO)

9525

V. Administración de Justicia............................

9531

VI. Otros Anuncios.................................................

9534

9534

29-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 99

VI. Otros Anuncios
Gestión de Infraestructuras Públicas
de Telecomunicaciones del Principado
de Asturias, S.A.
Anuncio de licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, de la contratación de la asistencia técnica a la dirección
de obra en el Proyecto de Extensión de la Red Asturcón
1.—Entidad adjudicadora:
	Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (en anagrama
GIT).
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la Asistencia
Técnica a la Dirección de Obra para el despliegue de la
Red Asturcón de fibra óptica hasta el hogar.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d)	Plazo máximo de ejecución (meses): Diez (10).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

que lo represente y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación y el nombre del
licitador.
c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la siguiente dirección:
	Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., c/ Fernández
Capalleja 17, bajo. 33011 Oviedo (Asturias).
d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán
anunciar su presentación mediante correo electrónico
remitido a la dirección licitaciones.atdoextensiónred@
gitpa.es antes de las 16:00 horas del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
e)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a partir de la apertura de
proposiciones.
8.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Mesa
adjudicadora.

de

contratación

de

la

entidad

b) Domicilio: C/ Fernández Capalleja, 17–Bajo.

a)	Tramitación: Ordinaria.

c) Localidad: 33011 Oviedo (Asturias).

b)	Procedimiento: Abierto.

d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la página www.
gitpa.es/licitaciones a partir de las 12:00 horas del primer día laborable siguiente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
312.620,00 euros (IVA incluido), trescientos doce mil
seiscientos veinte euros.
5.—Garantía provisional:
6.252,40 euros (2% del presupuesto de licitación), seis mil
doscientos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos.

9.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Director
General.—7.715.
—•—

6.—Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Disponible en la página web del GIT en la dirección www.gitpa.es/licitaciones
b) Consultas sobre la licitación: Por correo electrónico a
licitaciones.atdoextensionred@gitpa.es
c) Fecha límite para realizar consultas: Hasta tres días
hábiles antes de la fecha límite para la presentación de
ofertas.
7.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del decimoquinto día natural contado a partir de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA).
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán tres sobres, A) de “Documentación Administrativa”, B) de “Documentación Técnica” y C) de “Proposición Económica”, con el contenido que para los mismos
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.
Los sobres estarán firmados por el licitador o persona

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, de la elaboración de los proyectos y la realización de las
obras necesarias para el despliegue de la Red Asturcón en las
localidades de Nava, Infiesto, Arriondas y Llanes
1.—Entidad adjudicadora:
	Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (en anagrama
GIT).
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración de los proyectos y
ejecución de obras de despliegue de la Red Asturcón.
b) División por lotes y número: Sí. Cuatro (4).
c) Lugar de ejecución: Nava, Infiesto, Arriondas y Llanes
(Principado de Asturias).
d)	Plazo máximo de ejecución (semanas): Cincuenta y dos
(52).
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
—— Nava: 530.000 euros.
—— Infiesto: 550.000 euros.
—— Arriondas: 640.000 euros.
—— Llanes: 985.000 euros.
5.—Garantía provisional:
—— Nava: 10.600 euros.
—— Infiesto: 11.000 euros.
—— Arriondas: 12.800 euros.
—— Llanes: 19.700 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Disponible en la página web del GIT en la dirección www.gitpa.es/licitaciones
b) Consultas sobre la licitación: Por correo electrónico a
licitaciones.villasdeloriente@gitpa.es
c) Fecha límite para realizar consultas: Hasta siete días
hábiles antes de la fecha límite para la presentación de
ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo I, Subgrupo 7, Categoría E (I7E).
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del trigésimo día natural contado a partir de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA).
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán tres sobres, A) de “Documentación Administrativa”, B) de “Documentación Técnica” y C) de “Proposición Económica”, con el contenido que para los mismos
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.
Además, en sobre aparte, se presentará el Acuerdo de
Confidencialidad debidamente firmado. Los sobres estarán firmados por el licitador o persona que lo represente y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos
el título de la contratación y el nombre del licitador.
c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la siguiente dirección:
	Gestión de Indraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., c/ Fernández
Capalleja 17, Bajo, 33011 Oviedo (Asturias).
d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán anunciar su presentación mediante correo electrónico remitido a la dirección licitaciones.villasdeloriente@gitpa.es
antes de las 16:00 horas del día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.
e)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a partir de la apertura de
proposiciones.
9.—Apertura de ofertas:
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a)	Entidad: Mesa
adjudicadora.

de

contratación

de

la

entidad

b) Domicilio: C/ Fernandez Capalleja, 17–Bajo.
c) Localidad: 33011 Oviedo (Asturias).
d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la página
www.gitpa.es/licitaciones a partir de las 12:00 horas del
primer día laborable siguiente a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Director
General.—7.569.

Sociedad Mixta Centro de Transportes
de Gijón, S.A.
Acuerdo del Consejo de Administración por el que se anuncia
concurso para la contratación de la ejecución de la nave IV para
paquetería, estudio de seguridad y salud, medidas correctoras y
protección contra incendios, sita en La Juvería, Tremañes, para
la Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A., y pliego
de condiciones que ha de regir el concurso para la contratación
de dichas obras
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad Mixta de Transportes de Gijón,
S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de la
Sociedad Mixta de Transportes de Gijón, S.A.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación mediante concurso de la ejecución de obras de la nave IV para paquetería, estudio de seguridad y salud, medidas correctoras y
protección contra incendios, sita en La Juvería, Tremañes, para la Sociedad Mixta Centro de Transportes de
Gijón, S.A.
b) Plazo de ejecución: Seis meses, contados a partir de la
firma del Acta de Replanteo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
1.499.400,05 euros (IVA no incluido).
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación (IVA no
incluido).
6.—Obtención de documentación:
a)	Entidad: Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A.
Domicilio: Polígono La Juvería, s/n, Tremañes.
Localidad y Código Postal: Gijón. 33211.
	Teléfono: 985300364.
	Telefax: 985300362.
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b)	Página web del Centro de Transportes de Gijón, S.A.,
dirección:
http://www.ctgijon.com
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 al 9 y categoría e.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
Quinto del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
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3) Localidad y código postal. Gijón, 33211.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Centro de Transportes de Gijón, S.A.
b) Fecha: La apertura de documentación requerida en
el Pliego de Condiciones se celebrará “Sobre A” en el
Centro de Transportes el primer día hábil siguiente en
que finalice el plazo señalado para su presentación (excepto sábados).
	El acto público de apertura de las ofertas económicas,
“Sobre B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el Tablón de la Empresa en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y
plazo para llevarlo a cabo.
10.—Gastos de anuncios:

1) Entidad: Sociedad Mixta Centro de Transportes de
Gijón, S.A.
2) Domicilio: Polígono La Juvería, s/n, Tremañes.

Los gastos de anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.
Gijón, a 22 de abril de 2008.—El Director-Gerente—7.348.

BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS
tARIFAS DeL BOpA ACtUALIzADAS pOR Ley DeL pRINCIpADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMBRe (BOpA NúM. 300, De 30-12-06) .

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

ALTAS:
Período de enero a junio..................................
Período de febrero a junio...............................
Período de marzo a junio.................................
Período de abril a junio....................................
Período de mayo a junio...................................
Junio...................................................................
Venta de ejemplar suelto.................................

precios
euro

99,94
83,28
66,62
49,97
33,31
16,66
0,65

Instrucciones
para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOpA
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20 , Departamento de
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la
Administración del principado de Asturias.
Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado
por la entidad bancaria.
CON CARgO A LA SUSCRIpCIóN eN SOpORte De pApeL se recibe
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

Suscripción semestral........................................

27,96

Unidad de CD de cada trimestre.....................

13,97

IMpReNtA RegIONAL

