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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 240, de 15 de diciembre de 2004, de convocatoria
de cursos de formación propia y continua para el año
2005.

Advertidos errores en el anuncio de Convocatoria de
Cursos de formación propia y  continua para el año 2005
(BOC número 240, de 15 de diciembre de 2004) del Cen-
tro de Estudios de la Administración Pública Regional de
Cantabria, se procede a su corrección en los siguientes
términos:



La Concha de Villaescusa, 24 de febrero de 2005.–La
directora del CEARC, María Victoria Fernández González
de Torres.
05/3112

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la organización y gestión de la VII Feria de la
Anchoa.

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

Municipal.

2. Objeto del contrato:
El objeto del contrato es el siguiente: La organización y

gestión de la VII Feria de la Anchoa, la cual se celebrará
los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio de 2005, y que incluirá
los elementos básicos descritos en la Cláusula I del Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Forma: Adjudicación a la mejor oferta.

4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.800,00 euros (2% del precio
de licitación). Se podrá constituir en cualquiera de las for-
mas previstas en la normativa en vigor.

6. Capacidad para contrata y clasificación del contra-
tista: No se exige clasificación al contratista.

7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santoña.
b) Domicilio: Parque de Manzanedo, s/n.
c) Localidad y código postal: Santoña 39740.
d) Teléfono: 942 628 590.
e) Fax: 942 671 397.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente al de publicación del  presente anun-
cio en el BOC.

b) Documentos a presentar: Los especificados en la
base XI del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santoña.
d) Admisión de variantes: Podrán presentarse por

correo y por cualquiera de los medios admitidos en Dere-
cho. La presentación por cualquier medio que no sea la
presentación directa en el Registro de Entrada de Docu-
mentos del Ayuntamiento obligará al contratista a cumplir
lo establecido en la base XI del pliego de cláusulas.

9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santoña.
b) Fecha: Las proposiciones se abrirán en el día y hora

que se anunciará en el Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento y que se comunicará de forma individualizada a
todos los licitadores, según Cláusula XIII del Pliego de
Cláusulas jurídico y económico administrativas particula-
res.

c) Modo: En sesión pública, presidida por el Alcalde,
con asistencia de la Mesa de Contratación.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Santoña, 24 de febrero de 2005.–La  alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
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