
Presupuesto base de licitación: 386.038,58 euros.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación del contratista:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
Garantía provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia, Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria,
calle Peña Herbosa, 29, 39003-Santander (Teléfono: 942
2071 20/21/22, Fax: 942 207 162 y http://www.canta-
bria.es):, hasta las 13 horas del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio 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 proyecto, el pliego de con-
diciones y demás documentación del contrato a disposi-
ción 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 Particu-
lares, notificándose la apertura de las proposiciones 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, 8 de noviembre de 2006.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/15230

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Medio Ambiente, para el suministro
de un equipo analizador de benceno, tolueno y xileno en
aire ambiente para el Centro de Investigación del Medio
Ambiente.

Objeto: 7.2.175/06 “Suministro de un equipo analizador
de benceno, tolueno y xileno en aire ambiente para el
Centro de Investigación del Medio Ambiente”.

Presupuesto base de licitación: 36.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 30 días 
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica:
Lo señalado en la cláusula J) del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
Garantía provisional: Dispensada.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia, Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria,
calle Peña Herbosa, 29, 39003-Santander (Teléfono: 942
207 121, Fax: 942 207162 y http://www.cantabria.es),
hasta las 13 horas del octavo día natural siguiente a la
publicación de este anuncio en el B.O.C; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora
del día siguiente hábil. En esta dependencia, se encuen-
tran de manifiesto el pliego de condiciones y demás docu-
mentación 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 Particu-
lares, notificándose la apertura de las proposiciones 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 nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Santander, 14 de noviembre de 2006.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/15231

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Resolución por la que se amplían los plazos de presenta-
ción de documentación justificativa de las Órdenes para
favorecer actuaciones en espacios naturales protegidos,
de información y sensibilización hacia el medio natural y
de gestión de terrenos cinegéticos de Cantabria en 2006.

Vista la propuesta de la Directora General de Montes y
Conservación de la Naturaleza relativa a la ampliación del
plazo de presentación de la documentación justificativa de
diversas Órdenes para favorecer actuaciones en espacios
naturales protegidos, de información y sensibilización
hacia el medio natural y de gestión de terrenos cinegéti-
cos de Cantabria en el año 2006 gestionadas por la Direc-
ción General de Montes y Conservación de la Naturaleza,
motivada en la instrucción de los correspondientes expe-
dientes y que ha retrasado la resolución de las menciona-
das convocatorias, dando lugar a que el reconocimiento
de la obligación y pago de las subvenciones concedidas
no se haya podido realizar dentro de los plazos previstos,
por lo que pudieran darse dificultades para el cumplimien-
to de los plazos de justificación por aquellos que han
resultado beneficiarios de las subvenciones.

En uso de las competencias conferidas por la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídi-
co del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y el artículo 12.2 de las Órdenes
GAN/18/2006, de 8 de marzo, GAN/20/2006, de 10 de
marzo, GAN/24/2006 de 16 de marzo, publicadas en el
Boletín Oficial de Cantabria en fecha 21, 24 de marzo y 6
de abril de 2006, respectivamente, el Consejero de Gana-
dería, Agricultura y Pesca:

RESUELVE

1. Ampliar los plazos de presentación de la documenta-
ción justificativa de las siguientes Órdenes:

a. Orden GAN/18/2006, de 8 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras y se publica para 2006
la convocatoria de las subvenciones dirigidas a Asociacio-
nes para la Información y Sensibilización hacia el Medio
Natural de Cantabria.

b. Orden GAN/20/2006, de 10 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el
año 2006 de las subvenciones para la gestión de terrenos
cinegéticos incluidos en el ámbito de aplicación de las
Directrices Regionales para la Ordenación y Aprovecha-
miento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Canta-
bria.

c. Orden GAN/24/2006, de 16 de marzo, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones públicas
en espacios naturales protegidos de Cantabria para el año
2006.

2. Establecer las siguientes reglas en cuanto a los pla-
zos de presentación de la documentación justificativa de
las subvenciones. La obligación de realizar y facturar la
actividad subvencionada se realizará dentro del año 2006.

– En el caso de las ayudas con un importe inferior a los
4.500 euros la justificación deberá realizarse en un plazo
máximo de tres meses después de finalizada la actuación
subvencionada y, en todo caso, antes del 1 de marzo de
2007.

– En el caso de subvenciones en las que se haya reali-
zado un pago parcial anticipado del 70% del importe con-
cedido la justificación, al menos por el importe anticipado,
deberá presentarse antes del 30 de noviembre de 2006,
con objeto de que pueda tramitarse el pago restante con
cargo a presupuesto corriente. La documentación justifi-
cativa por el resto, hasta alcanzar el importe total de la
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actividad, deberá presentarse al final de la actividad y, en
todo caso, antes del 1 de marzo de 2007.

Santander, 14 de noviembre de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
06/15288

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de diversos contratos de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General y Servicio de Centros.
c) Números de expedientes:
002/07; 040/07; 041/07 y 042/07
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
002/07 LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LA CONSEJERÍA DE EDU-

CACIÓN EN LA CALLE ANTONIO LÓPEZ, 4, 6 Y 8.
040/06 LIMPIEZA IES ESTELAS DE CANTABRIA DE CORRALES DE

BUELNA, LOS.
041/06 LIMPIEZA IES NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE GUARNI-

ZO.
042/06 LIMPIEZA IES NUEVE VALLES DE PUENTE SAN MIGUEL.
b) Lugar de ejecución: En las dependencias de los cen-

tros indicados en la descripción del objeto.
c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero hasta el

día 31 de diciembre del año 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación:
002/07 39.200 euros.
040/06 77.250 euros.
041/06 65.700 euros.
042/06 84.200 euros.
5. Garantía Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio de la

Consejería de Educación .
b) Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
c) Localidad y código postal: Santander –39010.
d) Teléfono: 942 20 81 06.
e) Telefax: 942 20 80 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a. Clasificación: No se exige.
b. Solvencia económica y financiera: Informe de institu-

ciones financieras y/o declaración relativa a la cifra de
negocio global de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en el transcurso de los últimos tres ejercicios.

c. Solvencia técnica o profesional: Relación de los prin-
cipales servicios de limpieza realizados durante los tres
últimos años, que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

d. Criterios de selección: Tener contratado en el trans-
curso de los últimos tres años contratos por importe supe-
rior a 50.000,00 euros.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas
del día 29 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación.
2.º Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
3.º Localidad y código postal: Santander -39010.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio de la

Consejería de Educación.

b) Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El día 4 de diciembre de 2006.
e) Hora: A las 11:00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el

día 4 de diciembre de 2006 calificará la documentación
presentada en los sobres “A” a los efectos indicados en la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas y se
publicará el resultado en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación a efectos de notificación. En el caso
de tener que subsanarse documentación por las empre-
sas, la fecha de apertura de ofertas se pospondrá y se
celebrará el día 11 de diciembre de 2006 a las 09:30
horas.

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

12. Página web donde figuran las informaciones relati-
vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos: www.cantabria.es.

Santander, 13 de noviembre de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
06/15224

EMPRESA CÁNTABRA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN LA ADMINISTRACIÓN, S. L.

Anuncio de concurso para la realización de los trabajos de
acercamiento de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación a los grupos en riesgo de exclusión
digital de Cantabria.

Se convoca concurso por procedimiento abierto para la
realización de los trabajos de «acercamiento de las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación a los
grupos en riesgo de exclusión digital de Cantabria». Los
pliegos de bases de este concurso estarán a disposición
de los interesados, en la página Web de EMCANTA,
www.emcanta.es. durante el plazo de presentación de
solicitudes de participación, que será de 15 días naturales
a contar a partir del día siguiente de su publicación en el
Boletfn Oficial de Cantabria.

Santander, 13 de noviembre de 2006.–En representa-
ción de EMCANTA, Cristina Blanco Ochoa.
06/15130

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para asis-
tencia técnica de consultoría para análisis, valoración y
descripción de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 53/06.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de consul-

toría para análisis, valoración y descripción de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Camargo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Camargo.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
54.000,00 euros.
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