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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Resolución de delegación de funciones de la alcaldesa

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de diciembre
de 2006, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 del
R.D. 2.568/86, se ha procedido a delegar en el primer
teniente de alcalde, don Aurelio Ruiz Toca, para el día 19
de diciembre de 2006, las funciones atribuidas por la
legislación vigente a la Alcaldía-Presidencia.

Torrelavega, 15 de diciembre de 2006.–La alcaldesa,
Blanca Rosa Gómez Morante.
06/16879

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 30 de octubre  de 2006 por la que se con-
voca proceso de selección para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de médico especialista
en Medicina Preventiva y Salud Pública, año 2007.

La Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social
tiene por objeto, entre otros, ejecutar programas preventi-
vos, asistenciales, formativos, de inserción y de apoyo y
promoción de la Salud y el Bienestar Social, por lo que
desde su seno se viene trabajando en temas relacionados
con la problemática de Salud y Servicios Sociales, en
colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria.

Sobre la base de las necesidades planteadas para el
adecuado desarrollo de las actuaciones que desde la
Fundación se llevan a cabo y en el marco de los progra-
mas aprobados en el Plan de Actuación de 2007, se pre-
cisa la contratación de un Médico Especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto
en el capitulo XI, articulo 46.4 de la Ley 50/2002 de
Fundaciones, por el que se regulan los Estatutos de la
Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social.

Se convoca proceso de selección para cubrir un puesto
de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública , con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.- La convocatoria tiene como objeto la selec-
ción y contratación de un Técnico Superior , (Cat. Prof.
Técnico Superior: Grupo A - del VII Convenio Colectivo
para el Personal laboral al Servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria) que con carác-
ter temporal, desempeñe las tareas necesarias, para el
desarrollo de un programa de actividades de promoción
de la salud, especialmente dirigido a actuaciones de pre-
vención de la Obesidad infantil, en el contexto de la
Estrategia NAOS, impulsado por el Ministerio de Sanidad
y Consumo , desarrollado por la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria, en colaboración con
la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social.

Segunda.- Para se admitido al proceso de selección, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

alcanzado la edad de jubilación.
3.- Estar en posesión del título de Médico Especialista

en Medicina Preventiva y Salud Pública.

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

5.- Tener un alto conocimiento a nivel hablado y escrito
de Inglés.

Tercera.- Los interesados presentarán la siguiente
documentación, debidamente cumplimentada en el regis-
tro de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar
Social, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, Isla de
Pedrosa s/n. Oficinas. Pontejos.

a) Solicitud firmada por el aspirante.
b) Fotocopia D.N.I.
c) Curriculum Vitae.
d) Fotocopia compulsada o fotocopia original, de los

títulos, certificados académicos y cuanta documentación
acredite los méritos que se establezcan en el apartado
quinto.

El plazo de presentación será de diez (10) días hábiles
contados desde el día siguiente de la fecha de publicación
de la presente convocatoria

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

- Una fase de evaluación de méritos acreditados, según
baremo, rechazándose aquéllas candidaturas que no reú-
nan los requisitos mínimos exigidos.

- Una entrevista personal que versará sobre los conteni-
dos a realizar, valorándose la disponibilidad, actitudes e
iniciativa de los aspirantes, teniéndose en cuenta, así
mismo, el currículo aportado y su aptitud profesional.

- Pasarán a entrevista personal los/las 3 candidatos/as
que hayan obtenido la mejor puntuación 

- La fecha de realización de la entrevista se comunicará
a los candidatos por teléfono.

La calificación final vendrá dada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso y en la entrevista.

Se formará una lista de reserva para el puesto a cubrir,
con las dos personas que hayan obtenido la mayor pun-
tuación después del candidato/a seleccionado/a.

Quinta.- Baremos de Puntuación 

Formación Académica: Máximo 3,5 puntos:
- Nota final de sobresaliente: 1,75 puntos.
- Nota media final de notable: 1 punto.
- Doctorado: 1,75 puntos.
- Master en Salud Pública: 1,50 puntos.
- Cursos de duración igual o superior a 100 horas, que

versen sobre materias relacionadas con Salud Pública:
0,01 puntos.

Experiencia profesional: Máximo 3,5 puntos, a razón de
0,01 puntos por mes completo de trabajo como Médico
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Entrevista Personal: Máximo 3 puntos.
Puntuación total: La calificación final vendrá determi-

nada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de
concurso y en la entrevista. El resultado del proceso
selectivo se comunicará a los/las candidatos/as por telé-
fono y se publicará la secretaria de la Fundación Cantabra
para la Salud y Bienestar Social.

Sexta: La comisión de evaluación estará formada por
una Comisión Paritaria formada por dos representantes
de la Fundación y dos de la Dirección General de Salud
Pública. Actuará como Presidente un miembro de la
Dirección General de Salud Pública, el cual ostentará el
voto de calidad y de secretario uno de la Fundación.

Se entenderá válidamente constituida la Comisión con
la presencia de un representante de cada parte, que
ostentará por delegación el voto de los ausentes a los que
representa.
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Será de su exclusiva competencia aplicar e interpretar
la normativa, resolver cuantas cuestione se planteen, pun-
tuar y seleccionar a los/las candidatos/as y publicar el
resultado del proceso de selección.

La comisión está autorizada para resolver las dudas
que se presenten durante la convocatoria y tomar los
acuerdos necesarios en lo no previsto en estas bases,
para el buen desarrollo de la misma.

Séptima.- El candidato seleccionado formalizará un
contrato de trabajo de carácter temporal, con la Fundación
Cántabra para la Salud y Bienestar Social, desde el día
siguiente de la resolución de esta convocatoria, hasta el
día 31 de diciembre de 2007, que estará regulado por las
cláusulas que resultan dela aplicación del VII Convenio
Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
en todos sus derechos y Obligaciones.

Octava- Contra la resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria.

Pontejos, 5 de diciembre de 2006.–La presidenta de
Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social, Rosario Quintana Pantaleón.
06/16497

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para el montaje
de la Unidad de Cuidados Intensivos, en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud - Hospital

Universitario "Marqués de Valdecilla".
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

suministros.
c) Número de expediente: HV 2006/0/0094.

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: P.I.- Montaje de la Unidad de

Cuidados Intensivos.
c) Número de Lotes: 22.
d) Fecha de publicación en el BOC 4 de julio de 2006.
e) Fecha de publicación en el BOE 28 de junio de 2006.

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

4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.681.350,00 euros.
Dos millones seiscientas ochenta y una mil trescientas

cincuenta euros.

5.- Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2006, puede consultarse en

la dirección de internet-> http://www.humv.es.
b) Adjudicatarios:
AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L.: 149.721,26.
BEORTEK, S.A.: 3.077,36.
CAMBRIDGE EQUIPAMIENTO. S.L.: 18.852,00.
DATEX-OHMEDA, S.L.: 5.900,00.
DESAN FLEX, S.L.: 146.999,85.
DEXTRO MEDICA, S.L.: 7.240,00.
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.: 1.850.000,00.
HILL-ROM IBERIA, S.L.: 29.775,00.
MAQUET SPAIN, S.L.: 1.500,00.
NORMEDAN, S.L.: 1.330,00.

PRIM, S.A.: 15.000,00.
QUERMED, S.A.: 20.475,00.
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA (SIM): 12.200,00.

Lotes desiertos: 2,3,4,9,14,16.

Santander, 2 de noviembre de 2006.–El director gerente
del Servicio Cántabro de Salud P.D. (Resolución 9/7/02,
BOC número 137 de 17/7/02).–El director gerente del
H.U.M.V., Francisco Cárceles Guardia.
06/16498

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para el
suministro de Agujas, Equipos, Conexiones, Alargaderas,
Contenedores, etc. en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud - Hospital

Universitario "Marqués de Valdecilla".
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras y Suministros.
c) Número de expediente: HV 2007/0/0010.

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Agujas, Equipos,
Conexiones, Alargaderas, Contenedores, etc.

c) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de
Condiciones.

d) Lotes y Número: Sí, 19.
e) Lugar de entrega: Hospital Universitario "Marqués

de Valdecilla".
f) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

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

4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.188.934,96 euros.
Un millón ciento ochenta y ocho mil novecientas treinta

y cuatro con noventa y seis euros.
5.- Garantías provisional: No.
6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla". Servicio de Compras y Suministros (Pabellón
21).

b) Domicilio: Avda. de Valdecilla, s/n.
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria, (España).
d) Teléfono/Fax: 942 203 590/ 942 203 426.
e) Página Web: http://www.humv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 de febrero de 2007.
7.- Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

Clasificación, en su caso:
8.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación el 2 de febrero de
2007.

b) Documentación a presentar, ver Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Hospital Universitario "Marqués de

Valdecilla", Registro General (Pabellón 21).
2.- Domicilio: Avda. de Valdecilla, s/n.
3.- Localidad: 39008 Santander, Cantabria, (España).

9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla".

Servicio de Compras y Suministros (Pabellón 21).
b) Domicilio: Avda. de Valdecilla, s/n.
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria, (España).
d) Fecha y Hora: 21 de febrero de 2007 a las 10:00 horas.
e) Lugar : Sala de Prensa del Pabellón 21 del H.U.M.V.


