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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Dirsur, S. L.»
c) Importe de adjudicación: 70.000,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del TRLCAP.
Bareyo, 28 de marzo de 2006.–El alcalde, Antonio Güemes Díez.
06/4247

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Resolución de adjudicación del contrato para urbanización en el barrio Rebollar de Igollo.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 30/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización en el barrio
Rebollar de Igollo.
c) Lote: No procede.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOC nº 224, de fecha 23 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
516.888,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2005.
b) Contratista: Emilio Bolado S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.608,77 euros.
Camargo, 22 de marzo de 2006.–La alcaldesa, María
Jesús Calva Ruiz.
06/4016

AYUNTAMIENTO DE CIEZA

Anuncio de subasta de cuatro permisos de caza selectiva
de venado macho.
El Ayuntamiento de Cieza , por acuerdo de su Junta de
Gobierno Local de fecha 1 de marzo aprobó el pliego de
condiciones que ha de regir en la subasta de cuatro permisos de caza de venado macho, en la modalidad de
rececho, de carácter selectivo por defectos evidentes en la
cornamenta, el cual se expone al público por plazo de
ocho días contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.
Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación se suspenderá en el caso que existan reclamaciones
al pliego.
El tipo de licitación se fija en 696,00 (seiscientos
noventa y seis) euros, IVA incluido, por cada permiso, que
deberá ser mejorado al alza.
Las ofertas en sobre cerrado y según el modelo establecido en el pliego, podrán presentarse durante veintiséis
días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, y serán abiertas a las
doce horas del tercer día hábil, a contar desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, en acto público.
El modelo de oferta y las demás condiciones pueden
ser consultadas en la Secretaría del Ayuntamiento.
Cieza, 23 de marzo de 2006.–El alcalde, Agustín Saiz
Pérez.
06/4142
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AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO

Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas
para trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
Por Acuerdo de la Corporación en Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
diciembre de 2005, se aprobaron los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas que
han de regir la contratación por procedimiento negociado
para realización de los trabajos de redacción del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Las
Rozas de Valdearroyo.
Se exponen al público los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas durante el
plazo de ocho días.
Las Rozas de Valdearroyo, 15 de marzo de 2006.–El
alcalde-presidente, Juan Manuel Quevedo Izaguirre.
06/3641

AYUNTAMIENTO DE RUENTE
Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas, y anuncio de concurso, procedimiento abierto, para obras de rehabilitación
del edificio de la Casa Consistorial.
Por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria celebrada con fecha 21 de marzo de 2006, se aprobó el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, que han de regir
la contratación mediante concurso por el procedimiento
abierto, la ejecución del proyecto reformado de las obras de
rehabilitación del edificio de la Casa Consistorial de Ruente.
El citado Pliego queda expuesto al público en la 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 de Real Decreto 781/1986, Texto Refundido de
Régimen Local y Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ruente
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto reformado de obras de rehabilitación del edificio de la Casa
Consistorial de Ruente.
b) Lugar de ejecución: Ruente.
c) Plazo de ejecución: Once meses, contados a partir
de la fecha de formalización del acta de comprobación del
replanteo, o en el plazo menor que resulte del concurso de
acuerdo con la propuesta del adjudicatario.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación:
Se establece como presupuesto base de licitación la
cantidad de 612.161,78 euros. La financiación del contrato
se ejecutará a través de las siguientes cantidades de las
anualidades que se indican:
2005: 321.384,94 euros
2006: 290.776,84 euros
5.- Garantía Provisional: 12.243,23 euros, (2%) del
importe del presupuesto máximo de licitación.
6.- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7.- Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Ruente.
39513 Ruente.
Teléfono y fax. 942-709104.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el plazo de presentación de propuestas.
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8.- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, Subgrupos C1 a C9, categoría
global E.

c) Localidad y código postal. Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 200 662.
e) Telefax: 942 200 830.

9.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El último de los 13 días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Cantabria,
hasta las 14 horas, o enviadas por correo dentro del plazo
de admisión. En el caso de que el día del fin del plazo sea
sábado o no hábil se trasladará éste al primero hábil que
no fuese sábado.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Ruente
39513 Ruente (Cantabria)
Horario de 9 a 14 horas.

7.- Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, categoría e.

10.- Apertura de las ofertas:
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las
catorce horas, del tercer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, o de
transcurridos 5 días naturales en el caso de recibir la
documentación por correo, salvo que exista subsanación
de documentación en cuyo caso el acto se celebrará a las
catorce horas del día hábil siguiente al de la calificación
definitiva de la documentación presentada.
11.- Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Ruente, 21 de marzo de 2006.–La alcaldesa, Alicia
Renedo Alonso.
06/4326

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para contratar la ejecución del proyecto de obras de soterramiento de
la línea de alta tensión I y II: Cacicedo-Candina, tramo:
Los Robles, Las Acacias, Nuevo Parque.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del
Ayuntamiento de Santander, por el que se convoca concurso público para contratar la ejecución del Proyecto de
obras de soterramiento de la línea de alta tensión I y II:
Cacicedo-Candina, tramo: Los Robles, Las Acacias,
Nuevo Parque.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
c) Número de expediente: 41/06.
2.- Objeto del contrato.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el proyecto.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3.- Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
4.- Presupuesto.
Importe total: 763.368,00 euros.

8.- Presentación de las ofertas.
a) Hasta las 13 horas del día en que finalice el plazo de
26 días naturales, contados desde el siguiente día al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria, si este día fuera sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar.- La documentación que
deberán presentar los licitadores es la prevista por la cláusula número 6 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, aprobado.
c) Lugar de presentación.- Ayuntamiento de Santander,
Servicio de Contratación, Plaza del Ayuntamiento, s/n.,
39002, Santander.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.
e) No se admitirán variantes.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Santander
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación al
día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones. En caso de ser un día inhábil
o sábado se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12:00 horas.
11.- Gastos de los anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Santander, 14 de marzo de 2006.–El concejal de Contratación, Eduardo M. Rubalcaba Pérez.
06/3608

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para obras
de ordenación y pavimentación del grupo, Nuestra Señora
de Belén.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del
Ayuntamiento de Santander, por el que se convoca concurso público para contratar la ejecución del proyecto de
obras de ordenación y pavimentación del grupo, Nuestra
Señora de Belén (Avenida del Deporte, calle Aurora Gutiérrez Galante y Fuente de Fresno).
1.- Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
c) Número de expediente: 102/06.

5.- Garantías.
Provisional: Por razón de la cuantía, no se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

2.- Objeto del contrato.
c) Lugar de ejecución: el indicado en el proyecto.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

6.- Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Santander, Contratación.
b) Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3.- Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Forma de adjudicación: Concurso público.

