
(Cantabria). Precio de licitación: Seis millones cuatrocien-
tos ocho mil ciento diez euros con setenta y ocho cénti-
mos (6.408.110,78 euros) (IVA incluido).

CLASIFICACIÓN: Grupo C, subgrupos todos, categoría f.
La fecha límite para la presentación de las ofertas será

de veintiséis días naturales hasta las 14 h, desde su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cantabria.

La documentación se facilitará en C/Juan de Herrera
18, 7ª planta, 39002 Santander, hasta el día anterior al
cierre del plazo para la presentación de las ofertas.

Los gastos del anuncio correrán a cargo del adjudicata-
rio.

Más información en C/ Juan de Herrera 7º planta. Telé-
fono 942 31 81 97.

Santander, 12 de diciembre de 2006.–El consejero de
GIEDUCAN, Luis Egusquiza Manchado.
07/163

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para obra de
aglomerado de los caminos, Cobillas a Yortal y la Iglesia
de Ajo.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bareyo.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aglomerado de los caminos:

Cobillas a Yortal y la Iglesia de Ajo.
b) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 78.059,52 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación del contrato.
6. Clasificación del contratista: No se exige
7. Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Bareyo, avenida Benedicto Ruiz, s/n.

Ajo.Teléfono: 942 621 041.Telefax: 942 670 622. La fecha
límite para la obtención de documentación será el último
día de presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas: en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante los veintiséis días naturales siguien-
tes al de publicación del presente anuncio en el BOC. Si el
último día de presentación de proposiciones recae en
sábado, domingo o festivo se entenderá como tal el
siguiente día hábil.

La documentación a presentar será la establecida en la
cláusula III (apartados 2.1 y 2.2) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas. En el salón de sesiones del
Ayuntamiento de Bareyo, a las 12 horas del tercer día
hábil siguiente al de conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
Bareyo, 29 de diciembre de 2006.–El alcalde, Antonio

Güemes Díez.
07/115

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación, exposición pública del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y anuncio de subasta, proce-
dimiento abierto, para rehabilitación de las escuelas de
Brez.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13
de diciembre de 2006 ha sido aprobado el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que ha de regir la con-
tratación de la obra de rehabilitación de las escuelas de
Brez el cual se expone al público por plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de la inserción de este

anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria para que pue-
dan presentarse reclamaciones. Simultáneamente se
anuncia subasta pública, si bien la licitación se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for-
mulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas.

1. Entidad Adjudicadora; Ayuntamiento de Camaleño.

2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de las escue-

las de Brez de conformidad con el proyecto redactado por
el Arquitecto don Ángel Prieto Serrano.

b) Lugar de Ejecución: Brez.
c) Plazo de Ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 91.202,34 euros de

ejecución por contrata, IVA , beneficio industrial y gastos
generales incluidos.

5. Garantía Provisional: 1.824,04 euros.

6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Camaleño.
b) Domicilio: Carretera Potes-Fuente De.
c) Localidad: Camaleño. Código Postal: 39587.
d) Teléfono y Fax : 942 733 015.
e) Fecha limite de obtención de Documentación e Infor-

mación: Día anterior a la fecha de finalización del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Los establecidos en el pliego de condiciones.
b) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, categoría c).

8. Presentación de las ofertas.
a) Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se

presentarán en el Ayuntamiento de Camaleño, de las 9 a
las 14 horas, durante los veintiséis días naturales siguien-
tes a la publicación de este anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de Cantabria.

b) Formalidades.- Las proposiciones constarán de dos
sobres cerrados denominados A y B y en cada uno de los
cuales se hará constar el título de la licitación y el nombre
del licitador.

Sobre A, denominado de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATI-

VA y contendrá la documentación que señala el pliego de
cláusulas.

Sobre B, denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA, se ajus-
tará al modelo que señala el pliego de cláusulas.

9. Apertura de las proposiciones económicas:
a) Lugar : En el Ayuntamiento de Camaleño.
b) Fecha y Hora : El quinto día hábil que no sea sábado

posterior a la finalización del plazo para presentar las pro-
posiciones y a las diecisiete horas.

10. Gastos de anuncios: Este anuncio de licitación será
abonado por el adjudicatario de la obra al tiempo de la
constitución de la garantía definitiva y abonará asimismo
el anuncio de adjudicación definitiva.

Camaleño, 21 de diciembre de 2006.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra.
07/116
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