
AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

Resolución de adjudicación del contrato para obras de
mejora de los tramos urbanos de la N-623 cedidos al
Ayuntamiento.

Con fecha 9 de enero de 2004 se ha adjudicado defini-
tivamente a la empresa «Excavaciones Nortcan, S. L.»,
para realizar las siguientes obras:

- Mejora de los tramos urbanos de la N-623 cedidos al
Ayuntamiento de Corvera de Toranzo.

Zona A, comprendido entre los puntos kilométricos
119,000 y 199,230.

Zona B, comprendido entre los puntos kilométricos
116,400 y 188,280.

Zona C, comprendido entre los puntos kilométricos
114,000 y 114,660.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Corvera de Toranzo, 19 de enero de 2004.–El alcalde,

José Luis Quevedo Taladrid.
04/658

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para contra-
tación de asistencia técnica para la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Contratación.
c) Número de expediente: 177/03.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
c) Plazo de ejecución:
Fase I: Seis meses desde la firma del contrato.
Fase II: Cinco meses desde la aprobación del Informe

de Sugerencias del Avance.
Fase III: Cinco meses desde la aprobación del Informe

de Alegaciones.
Fase IV: Dos meses desde el Informe de Aprobación

definitiva de la C.R.O.T.U.
3. Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de ajdudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.350.000 euros/año (IVA

incluido):
A la firma del contrato: 10% (aval).
Fase I: 20%.
Fase II: 30%.
Fase III: 30%.
Fase IV: 10%.
5. Garantías:
Provisional: 27.000 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santander (Contratación).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 200 662.
e) Telefax: 942 200 830.
7. Requisitos específicos del contratista:
No procede de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 25.1, en relación con el artículo 196 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de julio.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 13 de enero de 2004.
Fecha límite de presentación de ofertas: 5 de marzo de

2004, hasta las 13 horas.
b) La documentación que deberán presentar los licita-

dores es la prevista por el artículo número VII del pliego de
cláusulas administrativas aprobado.

Fecha límite de recogida de documentación e informa-
ción: 27 de febrero de 2004.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación del
Ayuntamiento de Santander, plaza del Ayuntamiento, s/n,
39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación el día 8 de marzo de 2004, a las doce horas.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Santander.–El consejal delegado de Hacienda y
Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez.
04/809

JUNTA VECINAL DE ESPINAMA

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para realiza-
ción de cerramientos, colocación de dos mangas y repa-
ración de cabañas.

1. Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Espinama.
a) Descripción del objeto: Realización de cerramientos,

colocación de dos mangas y reparación de cabañas de
conformidad con la documentación redactada por los téc-
nicos don Rubén de la Puente González y doña Ana
Eulalia Gutiérrez Cuesta.

b) Lugar de ejecución: Junta Vecinal de Espinama.
c) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Por acuerdo de la Junta Vecinal ha sido

aprobado el pliego de cláusulas económico-administrati-
vas que ha de regir la contratación de la obra de realiza-
ción de cerramientos, colocación de dos mangas y repa-
ración de cabañas, el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio en el BOC para que puedan presen-
tarse reclamaciones. Simultáneamente se anuncia
subasta pública, si bien la licitación se aplazará, cuando
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OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE PROVEEDOR PROCED. ADJUDIC.

SUMINISTRO 35 SILLONES GERIATRICOS PARA LAS HABITACIONES DE LOS RESIDENTES DE LA RPM LAREDO 6.467,30 euros FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUMINISTRO COLCHAS Y CORTINAS PARA LA PLANTA CUARTA DE LA RPM LAREDO 9.790,93 euros SOCIEDAD EMPLEO DE MINUSVALIDOS DE CANTABRIA, S.L. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CONTROL DE ENFERMERIA DE LA PLANTA CUARTA DE LA RPM LAREDO 2.704,06 euros RODRIGUEZ DE PABLO, Juan J. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CLORACION DE AGUA PARA LA RPM SANTANDER 4.912,60 euros A.I.G. S.L. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUMINISTRO DE KIT INFORMATICO PARA EL EQUIPO DE FUNCIONALISMO PULMONAR DEL HOSPITAL DE LIENCRES 6.986,00 euros HOSPITAL HISPANIA S.L. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS DISCOS DUROS DE 80 GB. 310,69 euros T-SYSTEMS EYTC S.A. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUMINISTRO FRIGORIFICO, MICROONDAS Y CARRO CALIENTE PARA LA PLANTA CUARTA DE LA RPM LAREDO 1.893,95 euros FERRETERIA SALVE, S. L., J&CARD-R PROJECT, S.L.L. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUMINISTRO GRUA ELECTRICA,SILLAS BAÑO,SILLAS RUEDAS Y ANDADORES,CARRO BAÑERA Y ARMARIO VITRINA PARA LA PLANTA CUARTA DE LA RPM LAREDO 10.451,72 euros EL CORTE INGLES, S.A. RDL 2/2000, artº 56 y 176

GERIATRICA MARTIN IBAÑEZ S.L
J&CARD-R PROJECT, S.L.L.
MEDICA CUATRO S.L.

SUSTITUCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EXTERIORES EN EL CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE SUANCES 6.728,00 euros GANDARILLAS PEREZ Gonzalo RDL 2/2000, artº 56 y 121
SUSTITUCION DE MOSTRADOR FRIGORIFICO Y ANEXOS DE LA CAFETERIA DE LA RESIDENCIA LA PEREDA 4.081,40 euros SERVIFRIO, S.A. RDL 2/2000, artº 56 y 176
SUSTITUCIÓN DEL ASCENSOR IZQUIERDO DE LA ENTRADA POR LA CALLE FEDERICO VIAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 29.840,00 euros SCHINDLER, S.A. RDL 2/2000, artº 56 y 121
SUSTITUCION INSTALACION DE HALON EN SALA DE BOMBAS Y CUADROS ELECTRICOS Y GRUPO ELECTROGENO DE LA RPM SANTANDER 10.749,72 euros IALEC, S.L. RDL 2/2000, artº 56 y 201
TALLER DE INVESTIGACION «FLAMENCO PARA DISCAPACITADOS» 6.094,00 euros GUITARRA DE CAL SL RDL 2/2000, artº 56 y 201
04/846



resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el pliego de condiciones.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 78.641,79 euros, IVA

incluido que se desglosan del siguiente modo:
Cerramientos: 32.729,25 euros + IVA.
Mangas: 9.310,00 euros + IVA.
Reparaciones de inmuebles: 25.755,40 euros + IVA.
5. Garantía provisional: 1.365,89 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta Vecinal de Espinama.
b) Domicilio: Espinama.
c) Localidad: Espinama.
d) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Día anterior a la fecha de finalización del plazo
para presentar proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:
a) Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se

presentarán en la Junta Vecinal de Espinama, durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio de licitación en el BOC.

b) Formalidades: Las proposiciones constarán de dos
sobres cerrados denominados A y B y en cada uno de los
cuales se hará constar el título de la licitación y el nombre
del licitador.

–Sobre A, denominado de documentación administra-
tiva y contendrá la documentación que señala el pliego de
condiciones.

–Sobre B, denominado proposición económica, se ajus-
tará al modelo que señala el pliego de condiciones.

8. Apertura de las proposiciones económicas:
a) Lugar: En la Junta Vecinal de Espinama.
b) Fecha y hora: El quinto día hábil que no sea sábado

posterior a la finalización del plazo para presentar las pro-
posiciones.

9. Gastos de anuncios: Este anuncio de licitación será
abonado por el adjudicatario de la obra al tiempo de la
constitución de la garantía definitiva y abonará asimismo
el anuncio de adjudicación definitiva.

Espinama, 5 de diciembre de 2003.–El presidente de la
Junta Vecinal, José María Sebrango Campo.
04/704

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALTO ASÓN

Aprobación y exposición publica de los pliegos de cláusu-
las económico-administrativas particulares y de condicio-
nes técnicas y anuncio de concurso, procedimiento
abierto, para el servicio de visitas guiadas por las cuevas
del Alto Asón.

Aprobado por la Junta de la Mancomunidad de
Municipios del Alto Asón, en sesión de fecha 5 de noviem-
bre de 2003, los pliegos de cláusulas económico-adminis-
trativas particulares y de condiciones técnicas que han de
regir en la contratación mediante procedimiento abierto y
concurso la prestación del servicio arriba reseñado, el
cual se expone al público por plazo de ocho días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOC para que puedan presentarse reclamacio-
nes.

Simultáneamente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 79 de la LCAP, se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, conforme al contenido que a continua-
ción se expresa, si bien la licitación se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el pliego de cláusulas.

1- Objeto de la licitación: La prestación del servicio, visi-
tas guiadas por las cuevas del Alto Asón, con arreglo a lo
establecido en los Pliegos de cláusulas económico-admi-
nistrativas particulares y de condiciones técnicas reseña-
dos.

2.- Tipo de Licitación: 9.000 euros, IVA incluido;
pudiendo ser mejorado a la baja.

3.- Fianzas: La provisional no se requiere y la definitiva
es del 4% del presupuesto adjudicado.

4.- Presentación de Proposiciones: Se presentarán en
la sede de la Mancomunidad de Municipios, sita en paseo
Barón de Adzaneta, número 2, de Ramales de la Victoria,
en horas de oficina, durante el plazo 20 días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOC.

5.- Apertura de Proposiciones: Tendrá lagar a las 17
horas del tercer día hábil al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, trasladándose al lunes
siguiente caso de coincidir en sábado, en la sede de la
Mancomunidad.

6.- Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Cláusulas, debiendo ir acompañado de la documentación
que él mismo se señala.

Ramales de la Victoria, 16 de enero de 2004.–El presi-
dente de la Mancomunidad, José Domingo San Emeterio.
04/464

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD
DE CAMPOO DE SUSO

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 2/03.

Aprobado por el Pleno de la Corporación el expediente
de modificación de créditos número 2/03 y publicado en el
BOC número 232, de fecha 2 de diciembre de 2003, sin
que se hubiese formulado alegación alguna contra el
mismo, ha quedado elevado a definitivo, siendo las parti-
das de gastos que han sufrido modificación, los recursos
a utilizar y el estado de los capítulos los que se indican a
continuación:

Aplicación Aumento Consignación actual
presupuestaria euros (incluido aumentos)

partida euros

531.131 14.201,00 138.651,59
313.160 13.687,00 92.539,98

Del remanente de Tesorería disponible: 27.888,00
euros.

Después de estos reajustes, el estado por capítulos del
presupuesto de gastos queda con las siguientes consig-
naciones:

Capítulo 1: 374.188,24 euros.
Capítulo 2: 343.461,13 euros.
Capítulo 3: 4.207,08 euros.
Capítulo 4: 68.953,62 euros.
Capítulo 6: 314.361,99 euros.
Capítulo 9: 7.200,00 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y en

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Hermandad de Campoo de Suso, 12 de enero de
2004.–El alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
04/708

AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 4/03.

Ha sido elevada a definitiva, en virtud del acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 27 de
noviembre de 2003, la aprobación del expediente de
modificación de créditos número cuatro dentro del vigente
Presupuesto General de 2003.
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