
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Atención Primaria 061.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 31 de marzo de 2004.
e) Hora: 9.00 h.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Santander, 25 de febrero de 2004.–El director gerente

SCS, PD Resolución delegación de competencias de 9 de
julio de 2002 - BOC número 137, el gerente, José Franco
Arroyo.
04/2434

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
económico-administrativas y anuncio de subasta, proce-
dimiento abierto, para obras de área de descanso en Are-
ños.

1.Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Camaleño.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Área de descanso en Areños,

de conformidad con el proyecto redactado por el ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos don Pedro López.

b) Lugar de ejecución: Areños-Cosgaya (Camaleño).
c) Plazo de ejecución: Tres meses desde el replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Por acuerdo de la Comisión de Gobierno

de fecha 11 de febrero de 2004 ha sido aprobado el pliego
de cláusulas económico-administrativas que ha de regir la
contratación de la obra de área de descanso en Areños, el
cual se expone al público por plazo de ocho días, conta-
dos a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el BOC para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia subasta pública, si bien la
licitación se aplazará, cuando 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: 99.019,78 euros de

ejecución por contrata.
5. Garantía provisional: 1.980,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Camaleño.
b) Domicilio: Carretera Potes-Fuente Dé.
c) Localidad: Camaleño. Código postal: 39587.
d) Teléfono y Fax: 942 733 015.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Los establecidos en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas:
a) Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se

presentarán en el Ayuntamiento de Camaleño, de las
nueve a las catorce horas, durante los veintiséis días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio de licita-
ción 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
ajustará al modelo que señala el pliego de condiciones.

9. Apertura de las proposiciones económicas:
a) Lugar: En el Ayuntamiento de Camaleño.
b) Fecha y hora: El quinto día hábil que no sea sábado

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

10. 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.

Camaleño, 17 de febrero de 2004.–El alcalde, PD,
Andrés López Llanes.
04/2068

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas
económico-administrativas, y anuncio de subasta, proce-
dimiento abierto, para obras de acometidas domiciliarias
y terminación de redes de saneamiento y abastecimiento
en Turieno.

1.Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Camaleño.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acometidas domiciliarias y

terminación de redes de saneamiento y abastecimiento
en Turieno, de conformidad con el proyecto redactado por
el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Pedro
López.

b) Lugar de ejecución: Turieno (Camaleño).
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde el replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Por acuerdo de la Comisión de Gobierno

de fecha 11 de febrero de 2004 ha sido aprobado el pliego
de cláusulas económico-administrativas que ha de regir la
contratación de la obra de acometidas domiciliarias y ter-
minación de las redes de saneamiento y abastecimiento
en Turieno, el cual se expone al público por plazo de ocho
días, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOC para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente, se anuncia subasta
pública, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamacio-
nes contra el pliego de condiciones.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 111.000 euros de eje-

cución por Contrata.
5. Garantía provisional: 2.220.00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Camaleño.
b) Domicilio: Carretera Potes-Fuente Dé.
c) Localidad: Camaleño. Código postal: 39587.
d) Teléfono y Fax: 942 733 015.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación para esta contratación: Grupo E, sub-

grupo 1 y categoría d.
8. Presentación de las ofertas:
a) Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se

presentarán en el Ayuntamiento de Camaleño, de las
nueve a las catorce horas, durante los veintiséis días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio de licita-
ción 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
ajustará al modelo que señala el pliego de condiciones.

9. Apertura de las proposiciones económicas:
a) Lugar: En el Ayuntamiento de Camaleño.
b) Fecha y hora: El quinto día hábil que no sea sábado

posterior a la finalización del plazo para presentar las pro-
posiciones y a las diez horas.
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10. 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.

Camaleño, 17 de febrero de 2004.–El alcalde, PD,
Andrés López Llanes.
04/2077

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para el
suministro de comidas elaboradas en los apartamentos
tutelados de Suances.

Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas parti-
culares que han de regir el concurso para adjudicación del
contrato de Suministro de Comidas elaboradas en los
apartamentos tutelados  del Ayuntamiento de Suances,
aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de
febrero de 2004 se anuncia el  Concurso, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 78 RDL 2/2000 de 16  de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Suances.
2.- Objeto del contrato: Suministro de comidas elabora-

das en los apartamentos tutelados de Suances.
3.- Plazo de duración: Cuatro años desde la formalización.
4.-  Tipo base de licitación: Precio unitario  desayuno 0,90

euros, comida 4,51 euros, cena 4,51 euros y 6,15 euros
menú especial  que se abonará con cargo al Presupuesto
de 2004, siendo el número inicial de usuarios  del servicio 8
personas pudiendo llegar a un máximo de 10 personas.

5.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
6.- Garantías: Fianza provisional: 562 euros.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7.-Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Suances.
Plaza de Generalísimo 1
39340 Suances.
Departamento: Secretaria.
Teléfono: 942 811 811 / 811 812.
Fax: 942 810 112.
8.- Lugar y plazo de presentación de ofertas: En las ofi-

cinas generales del Ayuntamiento de Suances, sitas en la
Plaza del Generalísimo 1, Suances 39340, en horario de
9:00 a 14:00 horas o enviados por correo a la misma
dirección dentro plazo de quince días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licita-
ción en el BOC, si el último fuese sábado, domingo o fes-
tivo, se considerará como tal el siguiente día hábil.

9.- Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.- Apertura de plicas: 12: 00 horas del undécimo día
o inmediato hábil, si éste fuere festivo, en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento.

11.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Suances, 20 de febrero de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/2374

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

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2004.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el presupuesto
general para el ejercicio de 2004 estará de manifiesto al

público en la Secretaría de estas Entidad, por espacio de
quince días hábiles, durante cuyo plazo cualquier habi-
tante del término o persona interesada, podrá presentar
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinen-
tes ante el Pleno de esta Corporación con arreglo a los
artículos 150,151 y 152 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Arenas de Iguña, 19 de febrero de 2004.–El alcalde,
Carlos Jiménez Ordóñez.
04/2311

AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO
DE SUSO

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 1/03.

Aprobado por el Pleno de la Corporación el expediente
de modificación de créditos número 1/03, y publicado en
el BOC número 202, de fecha 21 de octubre 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
presupuestaria euros actual

513.214 3.429,53 13.029,53
432.601 1.216,18 10.226,18
451.226 487,88 6.498,00
452.226 1.259,18 31.259,18
122.222 3.000,00 11.000,00
122.220 800,00 8.021,14

Aplicación Disminución Consignación
presupuestaria euros actual

122.623 3.000,00 600,00
323.462 1.202,00 0,02
314.160 1.300,00 4.710,12
453.468 400,00 3.506,58
432.227 1.503,00 0,01
412.466 118,00 182,51
422.212 1.000,00 7.700,00
453.489 1.140,77 22.293,51
513.470 529,00 6.971,00

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

Capítulo 1: 337.996,70 euros.
Capítulo 2: 343.230,62 euros.
Capítulo 3: 4.207,08 euros.
Capítulo 4: 68.953,62 euros.
Capítulo 6: 314.592,50 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 febrero de
2004.–El alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
04/2084

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 1/04.

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el día dieci-
séis de febrero, el expediente de modificación de crédito
número 1/2004, dentro del vigente Presupuesto, estará de
manifiesto en la Secretaria de esta Entidad, por espacio
de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el
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