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Viernes, 19 de mayo de 2006

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Cultura, Turismo y deporte, para
rehabilitación del edificio Fundación Orense con destino a
centro cultural en Ramales de la Victoria.
Objeto: 8.1.11/06 «Rehabilitación del edificio Fundación
Orense con destino a centro cultural en Ramales de la
Victoria».
Presupuesto base de licitación: 739.029,65 euros.
Plazo de ejecución: 7 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación del contratista:
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207 120/21, Fax: 942 207 162 y
http://www.cantabria.es):, hasta las 13 horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC; 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 número 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
número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 5 de mayo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/6303

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, para asistencia técnica para el diagnostico de situación y necesidades de los sistemas de información judiciales de la Administración de Justicia en la
Comunicad Autónoma de Cantabria.
Objeto: 2.3.7/06 «Asistencia técnica para el diagnostico
de situación y necesidades de los sistemas de información judiciales de la Administración de Justicia en la
Comunicad Autónoma de Cantabria».
Presupuesto base de licitación: 115.100,00 euros.
Plazo de Ejecución: 6 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica, financiera y técnica: indicada en la cláusula «L» del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Garantía Provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(Teléfono: 942 207 120/21, Fax: 942 207 162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del décimo
quinto día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC; 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 número 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
número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 9 de mayo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/6304

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico para reforma y acondicionamiento interior para
oficinas en Pasaje de Peña, 4-4ª planta.
Objeto: 3.1.31/06 «Reforma y acondicionamiento interior para oficinas en Pasaje de Peña, 4-4ª planta (Santander)».
Presupuesto base de licitación: 191.052,00 euros.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de Contratistas:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Garantía Provisional: 3.821,04 euros.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia del
Gobierno de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003Santander (Teléfono: 942 207 120/21, Fax: 942 207 162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13 horas del décimo
tercer día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC; 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 número 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
número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Santander, 5 de mayo de 2006.–El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/6305

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Dirección General de Transportes
y Comunicaciones

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de
la concesión de Servicio de Transporte público permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Unquera-Santander-Castro Urdiales, con Hijuelas (K-48).
Con fecha 25 de abril de 2006 la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones ha resuelto adjudicar definitivamente a la empresa «Turismo y Transportes S.A.», la
concesión de servicio de transporte público permanente y
de uso general de viajeros por carretera entre Unquera -
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Santander-Castro Urdiales, con Hijuelas (k-48) resultante
de la unificación de las concesiones de servicio público
regular de transporte de viajeros por carretera Noja-Santoña (K-33), Liérganes-Santander con Hijuelas (K-38) y
Unquera-Santander-Castro Urdiales, con Hijuelas (K-47)
de las que era concesionaria la citada empresa.
La nueva concesión estará sujeta a las siguientes condiciones particulares:
1. Itinerario: Unquera-San Vicente de la Barquera-Cabezón de la Sal-Torrelavega-Santander-Laredo-Castro
Urdiales. Santander-Murieras-Astillero-San SalvadorHeras-Solares-Hoznayo-Hoz de Anero-Beranga-GamaCicero-Treto-Colindres-Laredo-Tarrueza-Liendo- PontarrónIslares-Cérdigo-Castro
Urdiales.
Solares-Ceceñas-La Cavada-Riotuetro-CamposdelanteLas Calzadillas-Tabaladillo-Arredondo-Riba-Lastras- Valle
de Ruesga-Ramales de la Victoria. Gama-EscalanteArgoños-Santoña. Beranga-Meruelo-Castillo-Siete VillasNoja. Solares-Sobremazas-San Vitores-Patanes-Liérganes-Rubalcaba-Mirones-Puente Nuevo-Linto-San Roque
de Riomiera. Guarnido-Solía-Villanueva-Obregón-SarónSanta María de Cayón-Ruda Vega de Villafufre- Santibáñez-Bárcena-Villacarriedo-Selaya. San Salvador-LiañoSolía-Villanueva.
Noja-Castillo
de
Siete
Villas-Argoños-Santoña-Argoños-Escalante-GamaCicero-Treto-Colindres-Laredo. Treto-Carasa- Rada-Badames-San Pantaleón de Aras-San Miguel de Aras. LaredoColindres-Limpias-Ampuero-Rasines-Gibaja-Ramales de
la Victoria-Valle-Lastras-Riba-Arredondo. Santa María de
Cayón. Lloreda-Esles-Llerena-Saro-Vega de Carriedo.
Laredo-Tarrueza-Liendo-Tontarrón-Guriezo. Castro Urdiales . Cérdigo-Islares Tontarrón-Guriezo. Ramales de la Victoria- Casatblas-Regules. Veguilla-La Gándara. Castro
Urdiales-Oriñón. Beranga-Hazas de Cesto-SolórzanoRiaño. Sarón-El Arenal-Penagos-Pámanes-Solares.
SArón-La Penilla-La Cueva-Castañeda-Vargas-Las Presillas-LA Montaña-Torrelavega. Castañeda-San Román Argomilla de Cayón-Santa María de Cayón-Sarón. Obregón-Sobrazo-El Arenal-Penagos-Pámanes-Liérganes.
Sarón-Sobrazo-Cabárceno-El Arenal-Penagos.
2. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario figuran en la resolución de adjudicación del servicio.
3. Tarifa máxima ordinaria: 0,060957 euros viajero/kilómetro (sin IVA).
Lo que se hace público, una vez una vez cumplimentados los requisitos a que se condicionó la adjudicación,
quedando la concesionaria subrogada en todos los derechos y obligaciones derivados de la concesión.
Santander, 3 de mayo de 2006.–El director general de
Transportes y Comunicaciones, Juan Manuel Castanedo
Galán.
06/6105

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO
DE LAS NUEVAS TECNOLÓGIAS EN LA
ADMINISTRACIÓN, S. L.

Anuncio de concurso para el desarrollo del proyecto controles sobre el terreno. Sistema Integrado de Ayudas
2006.
Se convoca Concurso para la adjudicación del contrato
relativo a «Controles sobre el terreno. Sistema Integrado
de Ayudas 2006». Los pliegos de prescripciones técnicas
y económico administrativas de este concurso estarán a
disposición de los interesados, en la página Web de
EMCANTA, www.emcanta.es, durante el plazo de presentación de ofertas, que será de 15 días naturales a contar
a partir del día siguiente de su publicación en el BOC.
Santander, 11 de mayo de 2006.–La directora de
EMCANTA, María Victoria Llamazares.
06/6327
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SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para obras de
acondicionamiento de accesos del Centro de Salud de
Suances, en Suances.
Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: 3/06.
Objeto del contrato:
a) Descripción del Objeto: Obras de acondicionamiento
de accesos del Centro de Salud de Suances, en Suances
(Cantabria).
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
e) Plazo: 4 meses y 15 días.
Presupuesto base de licitación: 127.967,33 euros.
Presupuesto de Adjudicación: 115.170,60 euros.
Adjudicatario: «Servicios y Construcciones Odeman,
S.L.», (B-39.471.875).
Plazo de ejecución: 3 meses y 15 días.
Fecha de la Resolución de Adjudicación: 12 de abril de
2006.
Garantía: Constituida a nombre del Servicio Cántabro
de Salud (CIF Q-3900738 J).
Definitiva: 4.606,82 euros (4% del presupuesto de adjudicación).
Santander, 10 de mayo 2006.–El director gerente, José
Alburquerque Sánchez.
06/6269

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de rehabilitación de firmes en el
entorno de la plaza de toros y c/ Subida a Campijo.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castro Urdiales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
c) Nº expediente: CP0177.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la contratación de las obras de rehabilitación de firmes en el
entorno de la Plaza de Toros y c/ Subida a Campijo de
Castro-Urdiales, conforme al proyecto técnico redactado
en Marzo de 2006 por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Enrique R. Gómez Cristobal.
b) División por lotes y nº: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Castro Urdiales.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.- Presupuesto base de licitación: 68.013,51 euros
incluido IVA.
5.- Garantías:
Provisional: No se establece.
Definitiva: el 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castro Urdiales.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1
c) Localidad y código postal: Castro Urdiales, 39700.
d) Teléfono: 942 78 29 00.

