
que subsanarse documentación por las empresas, la
fecha de apertura de ofertas se pospondrá y se celebrará
el día 14 de abril a las diez horas.

11. Gastos de anuncio: Serán a cuenta del adjudicata-
rio.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.gobcantabria.es

Santander, 12 de marzo de 2004.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
04/3264

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones,
y anuncio de subasta de ocho permisos de caza de corzo
y ocho de venado, todos machos, de carácter selectivo.

Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Camaleño, en sesión de 25 de febrero de 2004, se
aprueba el pliego de condiciones de los siguientes permi-
sos:

Ocho permisos a cazar en el término municipal de
Camaleño, de la especie corzo macho, en la categoría de
selectivo, a cazar en terrenos del término municipal de
Camaleño.

Ocho permisos a cazar en el término municipal de
Camaleño, de la especie venado macho, de carácter
selectivo, a cazar en terrenos del término municipal de
Camaleño.

A) El pliego de condiciones estará expuesto al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente a
que aparezca inserto en el BOC durante cuyo plazo se
podrá presentar reclamaciones que resolverá el Ayunta-
miento.

Las proposiciones para tomar parte en la subasta se
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el
plazo de veintiséis días naturales a contar del siguiente al
del anuncio de licitación en el BOC, en horario de oficina
(de lunes a viernes, de nueve a catorce horas) y hasta las
once cuarenta y cinco horas del día señalado para la
subasta.

Resto de documentación, en el pliego de condiciones,
que se halla expuesto en las oficinas del Ayuntamiento de
Camaleño.

Camaleño, 4 de marzo de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/3075

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
administrativas y anuncio de concurso, procedimiento
abierto, para asistencia técnica para redacción del estudio
previo para implantación de una estación de autobuses en
la finca La Carmencita.

Conforme al pliego de condiciones administrativas,
aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de
marzo de 2004, queda expuesto al público en esta
Secretaría Municipal para oír posibles reclamaciones por
el plazo de ocho días, simultáneamente se anuncia el con-
curso, si bien condicionado a lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del Real Decreto 781/1986, texto refundido de
Régimen Local y texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas RDL 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelavega

(Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 11/04.

2. Objeto del contrato: «Asistencia técnica para la redac-
ción del estudio previo para la implantación de una esta-
ción de autobuses en la finca «La Carmencita».

a) Lugar: Torrelavega (Cantabria).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitacióin: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto de lici-
tación es de 18.000 euros, IVA incluido.

5. Plazo de entrega: El plazo de entrega será de tres
meses.

6. Garantías:
Provisional: 360,00 euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.
b) Domicilio: Boulevard D. Herrero, número 4, Sección

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942 812 100.
e) Telefax: 942 881 400.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el BOC desde las ocho a las trece horas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: En horas de ocho a
trece horas, dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente de la publicación del anun-
cio de licitación en el BOC.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento. Sección de Contratación.
2ª Domicilio: Boulevard D. Herrero, número 4.
3ª Localidad y código: Torrelavega 39300.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Boulevard D. Herrero, número 4.
c) Localidad: Torrelavega.
d) Fecha: La apertura del sobre «B», tendrá lugar al día

siguiente hábil a aquel en que se cumplan los quince días
naturales de la publicación del anuncio en el BOC, fijando
en este mismo momento el señor presidente, el lugar y la
hora de apertura del sobre «A».

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudica-
tario.

Torrelavega, 5 de marzo de 2004.–La alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante.
04/3073

JUNTA VECINAL DE HERADA

Anuncio de subasta para aprovechamiento de pastos en
el monte Cuesta Valnera número 152 del CUP.

Objeto: Aprovechamiento de pastos, consistente en 141
hectáreas, en monte número 152 del CUP denominado
Cuesta Valnera, perteneciente a esta Junta Vecinal.

Tipo de licitación: 7.212,15 euros (siete mil doscientos
doce con quince euros).

Duración del aprovechamiento: Un año a partir de la
fecha de adjudicación.

Condiciones generales y específicas:
a) Generales: Se cumplirán las dispuestas en el pliego

general de condiciones técnico-facultativas para regular la
ejecución de disfrutes en montes a cargo del ICONA
(BOE de 21 de agosto de 1975).
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