
Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula número 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes 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 n* 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Santander, 17 de junio de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/7964

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para cone-
xión y conducción del Plan Camaleño al depósito de
Treviño, Ayuntamiento de Camaleño.

Objeto: 7.1.15/04 «Conexión y conducción del Plan
Camaleño al depósito de Treviño, Ayuntamiento de
Camaleño».

Presupuesto base de licitación: 71.336,56 euros.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera o técnica: Lo señalado

en la cláusula J) 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 Casimiro Sainz, número 4, 39004-
Santander (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 anun-
cio 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 pro-
yecto, 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 cláu-
sula número 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes 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 n* 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Santander, 21 de junio de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/7965

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para asis-
tencia y consultoría para la redacción del estudio-ante-
proyecto de soluciones técnicas y alternativas para el
acondicionamiento de la margen izquierda del río Saja en
Ganzo, comunicación peatonal Ganzo-Torrelavega e inte-
gración de líneas eléctricas.

Objeto: 7.3.12/04 «Asistencia y consultoria para la
redacción del estudio-anteproyecto de soluciones técnicas
y alternativas para el acondicionamiento de la margen
izquierda del Rio Saja en Ganzo, comunicación peatonal
Ganzo-Torrelavega e integración de líneas eléctricas».

Presupuesto base de licitación: 18.024,08 euros.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Lo señalado

en la cláusula L) del pliego de cláusulas administrtivas
particulares.

Garantía provisional: Dispensada
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Casimiro Sainz, número 4, 39004-
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 anun-
cio 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.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes 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, 17 de junio de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/7966

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para sumi-
nistro de implantes de cirugía general y de material gene-
ral de curas en el Hospital Comarcal Sierrallana.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2004-0-4 y HS 2004-0-9 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: HS 2004-0-4: Suministro de

implantes de cirugía general.
HS 2004-0-9: Suministro de vendas, apósitos y espara-

drapos.
b) Número de unidades a entregar: Según pliegos de

condiciones.
c) División por lotes y número: No se establecen lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierrallana».-

Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de condiciones.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
HS 2004-0-4: 149.645,30 euros.
HS 2004-0-9: 279.492,55 euros.
5. Garantía provisional.
HS 2004-0-4: No se exige.
HS 2004-0-9: 5.589,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana»- Sección

de Suministros.
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Cantabria),

39300.
d) Teléfono: 942 847 400.
e) Telefax: 942 847 520.
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