
FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se con-
voca prueba selectiva para la provisión, con carácter tem-
poral, de un puesto de trabajo de Analista Programador
para el Programa de Acogimiento Familiar y de
Prevención del Maltrato Infantil.

La Fundación Marqués de Valdecilla tiene por objeto,
entre otros, la realización de actividades de promoción,
prestación y gestión directa o indirecta de recursos socia-
les, por lo que desde su seno se viene trabajando en los
temas relacionados con la problemática del menor y la
familia.

Que entre los fines de la Fundación del artículo 95 de la
Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de Cantabria, está la elaboración y difusión, en colabora-
ción con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
de programas y estudios de contenido social, entre otros.

Sobre la base de las necesidades planteadas para el
adecuado desarrollo de las actuaciones que desde esta
Fundación se llevan a cabo y en el marco de las medidas
planteadas en el programa de acogimiento familiar y de
prevención del maltrato infantil se precisa, para el ade-
cuado desarrollo del sistema de gestión informática de
expedientes relacionados con el programa, la contrata-
ción de un Analista Programador con formación en pro-
gramación informática y desarrollo de aplicaciones
mediante Lotus Domino. 

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto
en el artículo 12, i) del Decreto 9/1998, de 9 de febrero,
por el que se regulan los Estatutos de la Fundación
Pública Marqués de Valdecilla, el Patronato de esta enti-
dad pública adoptó el acuerdo de convocar pruebas
selectivas para la cobertura, con carácter temporal, de un
puesto de trabajo de Analista Programador con arreglo a
las siguientes,

BASES
Primera.- La convocatoria tiene por objeto la selección

de un Analista Programador (Cate. Pro.: Técnico Grado
Medio. Grupo: B-9) que, con carácter temporal, desem-
peñe las tareas previstas para el desarrollo informático del
sistema de gestión de expedientes de acogimiento fami-
liar y de prevención del maltrato infantil. La contratación
se hará a cargo de la partida 451.02 (programa de aten-
ción a la infancia) del presupuesto de la Fundación para el
año 2005.

Segunda.- Para ser admitidos a la realización de la
prueba, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

1. Ser ciudadano de la Unión Europea.
2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
3. Estar en posesión del título de Diplomado en

Informática de Sistemas o de Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones con especialidad en Sistemas
Electrónicos en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

4. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

Tercera.- Los interesados presentarán la siguiente
documentación, debidamente cumplimentada, en el
Registro de la Fundación Marqués de Valdecilla sito en la
Avenida Valdecilla s/n, Edificio Enfermería 5ª planta, de
Santander o por cualquiera de los medios admitidos en
derecho:

a) Original y copia de la solicitud firmada por el aspi-
rante.

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Curriculum Vitae.
d) Original y fotocopia de los títulos, certificados acadé-

micos y cuanta documentación acredite los méritos que
se establezcan en el apartado anterior.

El plazo de presentación será de 10 días hábiles conta-
dos desde el día siguiente de la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el BOC.

Cuarta.- La evaluación de las solicitudes constará de
dos fases:

a) Una fase de concurso en la que se valorarán los
méritos académicos y profesionales. Valoración del 70 %.

b) Una entrevista a fin de acreditar que el aspirante res-
ponde al perfil de trabajo necesario para el desarrollo de
las actividades y funciones previstas. La Comisión de
Evaluación podrá fijar una puntuación mínima para que
los aspirantes realicen la entrevista. Valoración del 30 %.

Quinta.- Los méritos de la fase de concurso se valora-
rán del siguiente modo:

a) Por el expediente académico de la Diplomatura en
Informática de Sistemas o de Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones con especialidad en Sistemas
Electrónicos, hasta un máximo de 1,5 puntos a razón de:

a.- Nota media final de sobresaliente: 1,5 puntos.
b.- Nota media final de notable: 1 punto.
b) Por el proyecto fin de carrera relacionado con los len-

guajes de programación, hasta un máximo de 1,5 puntos
a razón de:

a.- Calificación de sobresaliente: 1,5 puntos.
b.- Calificación de notable: 1 punto.
c) Por la formación en los lenguajes de programación:

HTML, ASP, JSP, JAVASCRIPT, LOTUSCRIPT y lenguaje
de fórmulas de LOTUS, hasta un máximo de 2 puntos, a
razón de:

a.- Cursos superiores a 250 horas: 1,5 puntos.
b.- Cursos entre 100 y 250 horas: 1 punto.
c.- Cursos inferiores a 100 horas: 0,5 puntos.
d) Por la elaboración de proyectos para la gestión de

expedientes mediante el Lotus Domino, hasta un máximo
de 2 puntos, a razón de 0,1 puntos por mes en proyectos
para cualquier Administración Pública y 0,05 puntos por
mes en proyectos para otras empresas o entidades en la
misma categoría profesional.

e) Por la experiencia en el sector público en el desarro-
llo de programas informáticos de acogimiento familiar o
prevención de maltrato infantil, hasta un máximo de 3
puntos.

Se valorarán en este apartado los servicios prestados
mediante relación laboral o funcionarial, de carácter fijo o
temporal, con una Administración pública u organismos
dependientes de una Administración pública, a razón de
0,1 puntos por mes completo de servicios, en la misma
categoría profesional.

Sexta.- La Comisión de Evaluación estará formada por:
- La gerente de la Fundación “Marqués de Valdecilla”
- La directora general de Servicios Sociales.
- El jefe del Servicio de Atención a la Infancia,

Adolescencia y Familia.
- Un técnico de la Fundación Marqués de Valdecilla, que

actuará como secretario.

Séptima.- La calificación definitiva estará determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos
fases, haciéndose pública la relación de aprobados por
orden de puntuación, en el Tablón de anuncios de la
Fundación sito en la Avda. Valdecilla s/n, Edificio de
Enfermería 5ª planta. El aspirante que figure con la mayor
puntuación será propuesto al patronato de la Fundación
para que resuelva.

Al candidato propuesto se le podrá exigir la presenta-
ción, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la
publicación de la lista de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en
las pruebas se exigen en las bases segunda y tercera. Si
dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contra-
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tado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la
selección.

El resto de los aspirantes que figuren en la lista de pun-
tuación final, pasarán a formar parte de una lista de
reserva o bolsa de empleo por orden de la puntuación
final obtenida, de mayor a menor, para el supuesto de
renuncias, bajas, etc., en relación al puesto objeto de la
presente convocatoria.

Octava.- El candidato seleccionado formalizará un con-
trato de trabajo de carácter laboral con la Fundación
Marqués de Valdecilla, por un período que se extenderá
desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de
2005, y estará regulado por las cláusulas que resultan de
la aplicación del VII Convenio Colectivo del personal labo-
ral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Novena.- Será competente para resolver la convocato-
ria, la presidenta del Patronato de la Fundación Marqués
de Valdecilla.

Décima.- Contra la Resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde su notificación, ante la Sala de lo conten-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria.

Santander, 24 de enero de 2005.–La presidenta del
Patronato de la Fundación Pública «Marqués de
Valdecilla», Rosario Quintana Pantaleón.
05/986

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución por la que se adjudica el suministro y puesta
en funcionamiento de un enlace de comunicación red-
datos para la zona del Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» afectada por las obras del Plan Director.

Resolución del director gerente del Servicio Cántabro
de Salud, por el que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 44/04 para la contrata-
ción del suministro y puesta en funcionamiento de un
enlace de comunicación red-datos para la zona del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla» afectada
por las obras del Plan Director, en Santander (Cantabria).

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: 44/04.

Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro y puesta en fun-

cionamiento de un enlace de comunicación red-datos
para la zona del Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla», afectada por las obras del Plan Director, en
Santander (Cantabria).

b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Plazo: Dos meses.

Presupuesto base de licitación: 159.706,48 euros.
Presupuesto de adjudicación: 159.042,38 euros.

Adjudicatario: «Ambar Telecomunicaciones, S. L.».

Plazo de ejecución: Un mes y quince días.

Fecha de la resolución de adjudicación: 15 de diciembre
de 2004.

Garantía: Constituida a nombre del Servicio Cántabro
de Salud (CIF Q-3900738-J).

Definitiva: 6.361,70 euros (el 4% del presupuesto de
adjudicación).

Santander, 18 de enero de 2005.–El director gerente,
José Alburquerque Sánchez.
05/650

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución por la que se adjudica la contratación de las
obras de reforma y ampliación del Servicio de Urgencias
del Centro de Salud «El Zapatón», en Torrelavega.

Resolución del director gerente del Servicio Cántabro
de Salud, por el que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto 34/04 para la contratación de las obras de
reforma y ampliación del Servicio de Urgencias del Centro
de Salud «El Zapatón», en Torrelavega (Cantabria), cuya
convocatoria fue publicada en el BOC número 219, de 12
de noviembre de 2004.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: 34/04.

Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y amplia-

ción del Servicio de Urgencias del Centro de Salud «El
Zapatón» en Torrelavega (Cantabria).

b) Tramitación: Anticipada.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
e) Plazo: Seis meses.

Presupuesto base de licitación: 150.047,22 euros.
Presupuesto de adjudicación: 142.544,86 euros.

Adjudicatario: «Cintu Construcciones, S. L.».

Plazo de ejecución: Cinco meses.

Fecha de la resolución de adjudicación: 13 de enero de
2005.

Garantía: Constituida a nombre del Servicio Cántabro
de Salud (CIF Q-3900738-J).

Definitiva: 5.701,79 euros (el 4% del presupuesto de
adjudicación).

Santander, 18 de enero de 2005.–El director gerente,
José Alburquerque Sánchez.
05/651

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Resolución de adjudicación del contrato para el servicio
de mantenimiento de alumbrado público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por medio del presente se
pone en conocimiento del público en general, que por
Resolución de la Alcaldía de 21 de enero de 2005, se
adjudicó el contrato del servicio de mantenimiento de
alumbrado público a «Gestión General de Electricidad, S.
A.», en el precio cierto, incluido IVA, de 36.331,12 euros.

Renedo de Piélagos, 21 de enero de 2005.–El alcalde,
Jesús A. Pacheco Bárcena.
05/976
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