
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras y Suministros.

c) Número de expediente: HV 2007/01/0038.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: PI, sillones de tratamientos

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

Condiciones.
d) Lotes y número: Sí, 1.
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: 291.000,00 euros. Doscientos noventa y

un mil euros.
5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de

Valdecilla». Servicio de Compras y Suministros.
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
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: 18 de mayo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según se especifica en el Pliego de Condicio-
nes.

8. Presentación de la ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 18 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Condicio-

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

Valdecilla», Registro General (Pabellón 21).
2- Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3- Localidad: 39008 Santander, Cantabria, (España).
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valde-

cilla». Servicio de Compras y Suministros (Pabellón 21).
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria, (España).
d) Fecha y hora: 6 de junio de 2007 a las 10:00 horas.
e) Lugar: Sala de Prensa del Pabellón 21 del Hospital

Universitario «Marqués de Valdecilla».
10. Gastos del anuncio.
El importe de este anuncio será por cuenta del adjudi-

catario.
Santander, 23 de marzo de 2007.- El director gerente

del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según
Resolución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial de
Cantabria de 17 de julio de 2002), el director gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco
Cárceles Guardia.
07/4428

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación, exposición pública del pliego de condiciones,
y anuncio de subasta de permisos de caza.

Por Resolución de la Alcaldía número 52/2007 de 29 de
marzo de 2007, se aprueba el pliego de condiciones y se
declara urgente la tramitación de los siguientes permisos:

Diez permisos de caza en el término municipal de
Camaleño, de la especie CORZO MACHO, Y CINCO CORZO
HEMBRA en la categoría de SELECTIVO.

A)  El pliego de condiciones estará expuesto al público
por plazo de cuatro días contados a partir del siguiente a

que aparezca inserto en el BOC, durante cuyo plazo se
podrán presentar reclamaciones que resolverá el Ayun-
tamiento.

Las proposiciones para tomar parte en la subasta se
presentaran en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el
plazo trece días naturales a contar del siguiente al del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Cantabria, en
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas ) y
hasta las once cuarenta y cinco horas del día señalado
para la subasta.

Resto de documentación, en el pliego de condiciones,
que se haya expuesto en las Oficinas del Ayuntamiento de
de Camaleno.

Camaleño, 29 de marzo de 2007.–El alcalde (ilegible).
07/4784

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación, exposición pública del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y anuncio de subasta, proce-
dimiento abierto, para la ejecución de las obras de pavi-
mentación del núcleo urbano de Cosgaya.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en
la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2007 ha sido
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particula-
res que han de regir en la subasta pública de tramitación
urgente para la ejecución de las obras de pavimentación
del núcleo urbano de Cosgaya 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 BOC para que pue-
dan presentarse reclamaciones.

Al mismo tiempo y por igual plazo se expone al público
el proyecto técnico de dichas obras a efectos de reclama-
ciones.

Simultáneamente se anuncia subasta publica, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
pliego de cláusulas o el proyecto.

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Camaleño.
a) Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de las

obras pavimentación del núcleo urbano de Cosgaya de
conformidad con el proyecto redactado por el Ingeniero de
Caminos C. y P. don Pedro López López por importe de
139.713.49 euros.

3.- Presupuesto de licitación:
Ciento treinta y nueve mil setecientos trece euros con

cuarenta y nueve céntimos (139.713,49 euros).
4.- Plazo de ejecución:
Dos meses contados a partir del siguiente al del acta de

comprobación del replanteo.
5.- Fianza provisional y definitiva.
Fianza provisional: 2 por 100 de la base de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
6.- Requisitos específicos del contratista:
CLASIFICACIÓN GRUPO G SUBGRUPO 4 CATEGORÍA D.
7.- Presentación de proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del

Ayuntamiento de Camaleño de las nueve a las catorce
horas. durante los trece días hábiles siguientes a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOC.

También podrán presentarse proposiciones por correo,
en cuyo caso el interesado deberá acreditar con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al órgano
de contratación, por FAX, TELEX o telegrama la remisión de
la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será  admi-
tida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitación.

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.
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Sobre A, denominado de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
y contendrá la siguiente documentación en original o
copia auténtica.

e) Los que acrediten la personalidad jurídica del empre-
sario y, en su caso, su representación.

f) Los que acrediten la clasificación de la empresa o jus-
tifiquen los requisitos de su solvencia económica finan-
ciera y técnica o profesional y una declaración responsa-
ble de no estar incursa en prohibición de contratar,
conforme a los artículos 15 a 20.

g) La declaración responsable a que se refiere el
párrafo anterior comprenderá expresamente la circuns-
tancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por  las disposiciones vigentes sin perjuicio de que la jus-
tificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes
de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicata-
rios del contrato a cuyo efecto se les concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles.

h) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
e) Para las empresas extranjeras, la declaración de

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del con-
trato con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Sobre B, denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA, se ajus-
tará al siguiente modelo:

Don…, mayor de edad. vecino de…, con domicilio en…,
titular del DNI n°…, expedido con fecha…, en nombre pro-
pio (o en representación de…, vecino de…, con domicilio
en…, conforme acredito enterado de la subasta tramitada
para adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras
de pavimentación del núcleo urbano de Cosgaya, se com-
promete a efectuarlas en la forma determinada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares en el pre-
cio de… (en letra y número) IVA incluido.

a…de…de 2007

8.- Apertura de plicas.
Tendrá lugar en acto público en el salón de sesiones del

Ayuntamiento de Camaleño a las diez horas del tercer día
hábil (no sábado) siguiente a aquel en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

9.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Camaleño, 22 de marzo de 2007.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra García.
07/4785

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación, exposición pública del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y anuncio de subasta proce-
dimiento abierto, para contratación de obra de rehabilita-
ción de la Casa del Pueblo de Cosgaya.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21
de marzo de 2007 ha sido aprobado el pliego de cláusu-
las administrativas particulares que ha de regir la contra-
tación de la obra de rehabilitación de la Casa del Pueblo
de Cosgaya 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
puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente se
anuncia concurso público si bien la licitación se aplazará.
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formu-
len reclamaciones contra el pliego de cláusulas.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Camaleño.
2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la Casa del

Pueblo de Cosgaya de conformidad con el proyecto
redactado por el arquitecto técnico don Juan Manuel
Morales Lanza.

b) Lugar de ejecución: Cosgaya.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 124.832.83 euros de

ejecución por contrata IVA e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: 2.496.66 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 límite 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
nueve a las catorce horas durante los trece días hábiles
siguientes 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 administra-
tiva» 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 tercer día hábil que no sea sábado

posterior a la finalización del plazo para presentar las pro-
posiciones y a las doce 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, 22 de marzo de 2007.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra.
07/4786

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Anuncio de concurso, procedimiento abierto abreviado,
para la contratación de orquestas para las fiestas de El
Cristo y San Pedro de 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia concurso, por procedimiento abierto
abreviado, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato.- Es objeto del contrato las orques-
tas para las fiestas de El Cristo y San Pedro de 2007.

II. Duración del contrato.- El de la prestación del servicio.
III. Base o tipo de licitación.- El presupuesto del contrato

que servirá de base de licitación asciende a un total de
45.000 euros (cuarenta y cinco mil euros) IVA incluido.

IV. Pago.- El pago del precio de adjudicación se hará
efectivo con cargo a la partida 4.226.0 del presupuesto,
dentro de los dos meses siguientes a la celebración de los
espectáculos.

V. Publicidad de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.- Estará de
manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas
Municipales, departamento de Secretaría.

VI. Garantía provisional.- No se exige.
VII. Garantía definitiva.- El 4% del presupuesto.
VIII. Presentación de proposiciones.- Durante los trece

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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