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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 27/2005, de 17 de marzo, de modificación parcial
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico.

La Dirección General de Desarrollo e Innovación
Tecnológica fue creada por Decreto 89/2004, de 23 de sep-
tiembre, de modificación parcial de las estructuras básicas
de las Consejerías de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo y de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico
(BOC de 29 de septiembre de 2004). Se adscribieron a esta
nueva Dirección General el Centro de Procesos de Datos, el
Centro de Tecnología INET, el Servicio de Informática y los
puestos de trabajo 7818 y 7819.

Posteriormente, se nombró Director General de
Desarrollo e Innovación Tecnológica por Decreto 96/2004,
de 30 de septiembre (BOC de 15 de octubre de 2004).

Esta citada Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica carece del puesto de Secretario/a
de Alto Cargo, cuya existencia se estima necesaria como
apoyo en la gestión del Director General.

De conformidad con el procedimiento y los trámites
establecidos en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre
elaboración de estructuras, relaciones de puestos de tra-
bajo y retribuciones, modificado por Decreto 14/2004, de
19 de febrero, y consultadas las organizaciones sindicales
al amparo de lo prevenido en la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, a propuesta del
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 17 de marzo de 2005,

DISPONGO

Artículo único.- Se aprueba la modificación parcial de la
Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico en los términos
que se recogen en el Anexo de este Decreto.

Santander, 17 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Dependiendo del Director General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica se crea el siguiente puesto de trabajo:

Secretario/a de Alto Cargo, con la siguiente descripción:
F; D; 14; 8.823,72; CGAU; AF:4,13; S; III; LD; GC.

05/3927

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para remode-
lación del campo de fútbol de Reinosa.

Objeto: 8.1.14/05 «Remodelación del campo de fútbol
de Reinosa».

Presupuesto base de licitación: 1.375.873,17 euros.
Plazo de ejecución: 3 meses
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación del contratista:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
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 207120/21, Fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es):, hasta las 13 horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en el B.O.C; 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 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, 15 de marzo de 2005.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/3747

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para contra-
tación de determinados servicios para hacer frente a la
campaña de alternativas de ocio y tiempo libre en el
verano 2005.

Objeto: 1.4.4/05 «Contratación de determinados
servicios para hacer frente a la campaña de alternativas
de ocio y tiempo libre en el verano 2005» (distribuido en 8
lotes). Se podrá licitar a todos los lotes o por lotes indivi-
duales.

Presupuesto base de licitación: 292.100,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de julio al 31 de agosto de 2005.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: 
Clasificación de contratistas: No se exigirá clasificación

a las empresas que concurran a uno o varios lotes, sin
superar el importe establecido en el artículo 25.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (120.202,42 euros). En caso de superar dicho
límite, la clasificación de contratistas será: Grupo U,
Subgrupo 7, Categoría D, si ofertan a la totalidad de los
lotes, si no es aí la que corresponda a la anualidad media
de los lotes a los que oferten.

En caso de que no se precise clasificación, se estará a
lo dispuesto en la cláusula L) del pliego de cláusulas
administrativas particulares para acreditar la solvencia. 

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.
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