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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Corrección de error por omisión al anuncio publicado en
el BOC número 149, de 2 de agosto de 2001, de concurso, procedimiento abierto, para los servicios de comedores escolares de los Centros de Cantabria para el curso
2001/2002.
Advertido error por omisión en el anuncio de concurso,
procedimiento abierto, para los servicios de comedores
escolares de los Centros de Cantabria para el curso
2001/2002, publicado en el BOC número 149, de 2 de
agosto de 2001, se incorpora especificación del lugar y
plazo de presentación de ofertas:
Presentación de ofertas: En el Registro de la
Consejería de Educación y Juventud, hasta las catorce
horas del día diecisiete de agosto de 2001.
Santander, 8 de agosto de 2001.–La consejera de
Educación y Juventud, Sofía Juaristi Zalduendo.
01/8921

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para obras
de reforma de la piscina municipal del Centro Cívico La
Vidriera, de Maliaño.
1. Entidad adjudicadora;
a) Organismo: Ayuntamiento de Camargo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Numero de expediente: 14/01.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la piscina municipal del Centro Cívico La Vidriera, de Maliaño.
c) Lote: No se admiten.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOC número 107, de fecha 5 de
junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.Presupuesto de licitación:
Importe total: 19.483.722 pesetas (117.099,53 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 2001.
b) Contratista: «Monobra, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.858.780 pesetas
(107.285,35 euros).
Camargo, 27 de julio de 2001.–El alcalde, Eduardo
López Lejardi.
01/8659

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para las
obras de rehabilitación del castillo-faro de «Santa Ana»
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de
julio de 2001, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación
del expediente de contratación y apertura del período de licitación para la contratación de la ejecución de las obras de
rehabilitación del castillo-faro de Santa Ana, sito en Castro
Urdiales (Cantabria), en base a las siguientes condiciones:
1.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castro Urdiales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 18/2001.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la ejecución de las obras de rehabilitación del castillo-faro de
Santa Ana de Castro Urdiales (Cantabria) conforme al
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Proyecto Técnico elaborado por el Estudio de Arquitectura
e Interiorismo A.L. de la Nava en diciembre de 2000.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Castro Urdiales.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses, si bien podrá ser
mejorado por los licitadores.
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma concurso.
4.-Presupuesto base de licitación:337.037.118 pesetas
(2.025.633,87 euros) incluido IVA.
5.- Garantía:
Provisional: 6.740.742 pesetas (40.512,67 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castro Urdiales.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad y código postal: Castro Urdiales, 39700.
d) Teléfono: 942 859 000.
e) Fax: 942 859 008.
f) Fecha límite de obteción de documentación e información: Hasta el día anterior a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones.
6.- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría D.
Grupo I, subgrupo 1, categoría C.
Grupo J, subgrupos 1-2, categoría C.
7.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a
contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOC.
b) Documentos a presentar: Los especificados en la
cláusula 10ª del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Castro Urdiales.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castro Urdiales.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Fecha: Dos días después de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones, a las 13 horas.
10.- Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.
Castro Urdiales, 20 de julio de 2001.–El alcalde, Rufino
Díaz Helguera.
01/8372

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
Resolución de adjudicación del contrato para mejora y
acondicionamiento de camino rural en Barbecha,
Navajeda.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 25
de julio de 2001 se adjudicó definitivamente el procedimiento abierto de contratación, mediante subasta, de la
obra de mejora y acondicionamiento de camino rural en
Barbecha (Navajeda) a la empresa «Ploder, S. A.», en la
cantidad de siete millones setecientas cuarenta y nueve
mil novecientas noventa y nueve (7.749.999) pesetas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 94.2) de la Ley 13/95, de 18 de mayo (LCAP).
Entrambasaguas, 26 de julio de 2001.–El alcalde,
Roberto Estades Schumann.

01/8654

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS
Resolución de adjudicación del contrato para mejora del
camino de Elechino a Santa Marina.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 25
de julio de 2001 se adjudicó definitivamente el procedimiento abierto de contratación, mediante subasta, de la
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obra de mejora del camino de Elechino a Santa Marina a
la empresa «Senor, S. A.», en la cantidad de siete millones setecientas sesenta y tres mil ochocientas treinta y
ocho (7.763.838) pesetas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 94.2) de la Ley 13/95, de 18 de mayo (LCAP).
Entrambasaguas, 26 de julio de 2001.–El alcalde,
Roberto Estades Schumann.
01/8655

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR
Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para obras de
pavimentación de varios caminos en diversos núcleos del
municipio.
1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Santillana
del Mar.
2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras de pavimentación de varios caminos en diversos núcleos del
municipio, cuya superficie asfaltada se cifra en 69.967
metros cuadrados aproximadamente.
3. Modo de adjudicación: Expediente ordinario por procedimiento abierto, mediante subasta.
4. Lugar de ejecución. Caminos de Herrán, Arroyo,
Ubiarco, Vispieres, Castío, Mijares, Queveda, Viveda y
Camplengo.
5. Presupuesto base de licitación: 1.276 pesetas/metro
cuadrados, IVA incluido.
6. Plazo de ejecución: Será de seis meses a partir de la
adjudicación del contrato.
7. Garantías: Los licitadores deberán constituir una
fianza provisional de 1.876.400 pesetas; la definitiva será
del 4 % del remate.
8. Obtención de documentación e información:
Secretaría del Ayuntamiento, hasta la terminación del
plazo para presentar proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo General C-2 y categoría d).
10. Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de veintiséis
días naturales, a contar desde la publicación del anuncio
de licitación en el BOC.
11. Apertura de plicas: A las trece horas del día hábil
siguiente al en que termine el plazo señalado en la cláusula anterior y el acto será público. Si el citado día fuera
sábado, se trasladará la apertura al primer día hábil
siguiente.
12. Modalidades básicas de financiación y pago: Las
obras se financien íntegramente por el Ayuntamiento, con
cargo a la partida 622 del presupuesto general para 2001,
mediante certificaciones mensuales de obra ejecutada.
13. Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago de
los gastos que genere esta subasta, anuncios e impuestos incluidos.
14. Modelo de proposición:
Don..., con domicilio en... y DNI número..., en nombre
propio (o en representación de..., conforme acredito
con...), enterado de la convocatoria de subasta por procedimiento abierto publicada en elBOC número..., de
fecha..., tomo parte en la convocatoria y me comprometo
a realizar las obras por el precio unitario de... (en letra y
número) pesetas/metro cuadrado, IVA incluido, con arreglo al proyecto técnico y al pliego de condiciones, que
acepto incondicionada e íntegramente, manifestando que
no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
(Lugar y fecha.)
Santillana del Mar, 26 de julio de 2001.–El alcalde (ilegible).
01/8607
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
económico-administrativas, y anuncio de concurso, procedimiento abierto, para el servicio de enseñanza deportiva
en las Escuelas Deportivas Municipales.
Conforme a los pliegos de condiciones económicoadministrativas, aprobado por la Comisión de Gobierno en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de Julio de 2001,
queda expuesto al público en esta Secretaría Municipal
para oír posibles reclamaciones por el plazo de ocho días,
simultáneamente se anuncia el Concurso, si bien condicionado a lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real
Decreto 781/1986, texto refundido de Régimen Local.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 38/01.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación, mediante
procedimiento abierto y forma de concurso del servicio de
enseñanza deportiva en las Escuelas Deportivas
Municipales que a continuación se detallan:
- Ajedrez.
- Atletismo.
- Bádminton.
- Balonmano.
- Baloncesto Masculino y Femenino.
- Bolos.
- Gimnasia Rítmica.
- Judo.
- Natación.
- Patinaje.
- Tenis.
- Tenis de Mesa.
- Voleibol.
b) Lugar de ejecución: Torrelavega (Cantabria).
c) Plazo del Contrato: Tendrá una duración desde el 1
de octubre al 20 de junio del año siguiente, excepto en las
Escuelas de:
- Bolos: 1 de octubre a 31 julio del año siguiente.
- Gimnasia Rítmica: 1 de septiembre a 30 de junio del
año siguiente.
- Natación: 1 de octubre a 30 de junio del año
siguiente.
- Tenis: 1 de octubre a 30 de junio del año siguiente.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
- Ajedrez: 600.000 pesetas + IVA.
- Atletismo: 1.500.000 pesetas + IVA.
- Bádminton: 600.000 pesetas + IVA.
- Balonmano: 1.800.000 pesetas + IVA.
- Baloncesto Masculino y Femenino: 2.626.000 pesetas + IVA.
- Bolos: 2.285.000 pesetas + IVA.
- Gimnasia Rítmica: 4.400.000 pesetas + IVA.
- Judo: 2.000.000 pesetas + IVA.
- Natación: 5.575.200 pesetas + IVA.
- Patinaje: 1.050.000 pesetas + IVA.
- Tenis: 2.600.000 pesetas + IVA.
- Tenis de Mesa: 600.000 pesetas + IVA.
- Voleibol: 1.051.000 pesetas + IVA.
5. Garantías:
Provisional: Los participantes en el concurso deberán
presentar una fianza provisional del 2% del presupuesto
del contrato.
Definitiva: Será el 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.

