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laudo arbitral, producirá los mismos efectos vinculantes
que un convenio, acuerdo o pacto colectivo, para lo cual
serán objeto de registro y publicación oficial cuando la
normativa así lo requiera.
La propuesta de mediación que pueda hacer el órgano
mediador del Orecla se tendrá por no puesta cuando la
misma no hubiera sido aceptada por alguna de las partes
o la misma, pese a la avenencia del acta, no hubiera sido
posteriormente refrendada por el Excmo. Sr. Rector.
Artículo Sexto. Conflictos individuales.
Las partes dejan constancia de su voluntad de acordar
en el futuro la sumisión al Orecla de los conflictos individuales que puedan surgir entre esta Universidad y el personal a su servicio.
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, promovida
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para la
mejora y afirmado de viales en Molino de la Cruz y Helguera (Solórzano) y acondicionamiento de la carretera de
unión entre los barrios Polanco y Quintana (Polanco).
Objeto: 4.1.68/06 «Mejora y afirmado de viales en
Molino de la Cruz y Helguera (Solórzano)».
Presupuesto base de licitación: 105.842,11 euros.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica, financiera o técnica: Lo señalado en la cláusula I)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Objeto: 4.1.69/06 «Acondicionamiento de la carretera
de unión entre los barrios Polanco y Quintana (Polanco)».
Presupuesto base de licitación: 210.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Requisitos específicos del contratista: Clasificación del
contratista: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003 Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia se encuentran de manifiesto el proyecto, el pliego de condiciones y demás documentación
del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones a los
licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.
Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 22 de marzo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Servicio de Contratación y Compras
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para el
acceso al área industrial Marina de Cudeyo en la carretera CA-420, Solares – Rubayo, P.K. 1,600. Tramo: Puentes sobre las vías de FEVE en Orejo.
Objeto: 4.1.76/06 «Acceso al área industrial Marina de
Cudeyo en la carretera CA-420, Solares – Rubayo, P.K.
1,600. Tramo: Puentes sobre las vías de FEVE en Orejo»
Presupuesto base de licitación: 1.043.639,98 euros.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Clasificación del
contratista: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/ Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es, hasta las 13 horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia se encuentran de manifiesto el proyecto, el pliego de condiciones y demás documentación
del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones a los
licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.
Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 27 de marzo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Servicio de Contratación y Compras
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, para
la contratación de un servicio de identificación bovina,
ovina y caprina y localización de explotaciones para el
año 2006.
Objeto: 5.4.5/06 «Contratación de un servicio de identificación bovina, ovina y caprina y localización de explotaciones para el año 2006»
Presupuesto base de licitación: 675.760,00 euros.
Plazo de Ejecución: 7 meses (del 1 de junio al 31 de
diciembre de 2006)
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo N, Subgrupo 3, Categoría D.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29 39003-Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del décimo
quinto día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia, se encuentran de manifiesto el
pliego de condiciones y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
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Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones a los
licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.
Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 27 de marzo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, para
el suministro de prendas de protección para los prácticos
especialistas forestales (250 buzos ignífugos para incendios forestales).
Objeto: 5.2.4/06 «Suministro de prendas de protección
para los prácticos especialistas forestales (250 buzos ignífugos para incendios forestales)»
Presupuesto base de licitación: 40.500,00 euros.
Plazo de Ejecución: 3 meses
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Lo señalado
en la cláusula J) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Garantía Provisional: Dispensada
Admisibilidad de variantes: No se admiten
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del décimo
quinto día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia, se encuentran de manifiesto el
pliego de condiciones y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones a los
licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.
Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 27 de marzo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por el Centro de Investigación del Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente, para la asistencia técnica
para la gestión y el uso público de los centros de interpretación ambiental de Fontibre, Corconte, Riopanero y La
Puente del Valle.
Objeto: 7.3.9/06 «Asistencia técnica para la gestión y el
uso público de los centros de interpretación ambiental de
Fontibre, Corconte, Riopanero y La Puente del Valle»
Presupuesto base de licitación: 212.952,00 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
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Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica:
Lo señalado en la cláusula L) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Garantía provisional: Dispensada.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del octavo día
natural siguiente a la publicación de este anuncio en el
B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil. En esta
dependencia, se encuentran de manifiesto el pliego de
condiciones y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones a los
licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.
Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 24 de marzo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Medio Ambiente, para la rehabilitación del molino de Ventorillo y dependencias anejas.
Ayuntamiento de Pesquera.
Objeto: 7.1.7/06 «Rehabilitación del molino de Ventorillo
y dependencias anejas. Ayuntamiento de Pesquera».
Presupuesto base de licitación: 659.631,96 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación del contratista:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, C/. Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es):, hasta las 13 horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de coincidir en sábado o festivo
se aplazará hasta la misma hora del día siguiente hábil.
En esta dependencia se encuentran de manifiesto el proyecto, el pliego de condiciones y demás documentación
del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, notificándose la apertura de las proposiciones a los
licitadores presentados en el tablón de anuncios del
Servicio de Contratación y Compras.
Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 27 de marzo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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