
Causas de exclusión.
1) No adjuntar a la instancia los documentos estableci-

dos en el apartado 4.a) de la base tercera de la convoca-
toria.

2) No adjuntar a la instancia los documentos estableci-
dos en el apartado 4.b) de la base tercera de la convoca-
toria.

3) No adjuntar a la instancia los documentos estableci-
dos en el apartado 4.c) de la base tercera de la convoca-
toria.

Lo que se hace público para que en el plazo de diez
días hábiles, siguientes al de la publicación de la presente
relación en el Boletín Oficial de Cantabria, los aspirantes
excluidos/as puedan subsanar los defectos advertidos
como causa de exclusión.

Los Corrales de Buelna, 10 de abril de 2007.–El alcalde
en funciones, Rafael Fernando Pérez Tezanos.
07/5474

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 27 de marzo de 2007, por la que se con-
voca proceso de selección para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de Arquitecto Técnico
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 Arquitecto Técnico.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto
en el capítulo 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 Arquitecto Técnico, con arreglo a las siguientes

BASES
Primera.- La convocatoria tiene como objeto la selec-

ción de un Arquitecto Técnico, para el desarrollo de un
proyecto “Programa Adaptación Funcional y Eliminación
de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas para favorecer
la autonomía y la independencia de las personas en situa-
ción de dependencia”

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 Arquitecto Técnico.
4.- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-

ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

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 DNI.
c) Currículum vitae.
d) Informe de vida laboral actualizado, expedido por la

Tesorería General de la Seguridad Social.

e) 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 natura-
les contados desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación 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.
- Master o equivalente: 1,50 punto.
- Cursos de duración igual o superior a 100 horas: 0,01

puntos.
Experiencia profesional, máximo 3,5 puntos, a razón de

0,01 puntos por mes completo de trabajo en el ámbito de
la presente convocatoria acorde con el programa a desa-
rrollar.

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 Cántabra
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 Servicios
Sociales. Actuará como presidente un miembro de la
Dirección General de Servicios Sociales, 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.

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, en régimen
de dedicación II, 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 resul-
tan de la aplicación del VII Convenio Colectivo del
Personal Laboral al Servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en todos sus dere-
chos y Obligaciones.
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Octava.- Contra la resolución de la convocatoria, podrá
interponerse recurso ante los Jueces y Juzgado de
Santander.

Pontejos, 11 de abril 2007.–La presidenta de Patronato
de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar
Social, Rosario Quintana Pantaleón.
07/5507

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para
acondicionamiento de plataforma CA-405, de Obregón a
Pámanes, P.K. 0,000 al P.K. 9,000 y de refuerzo de firme
de las carreteras CA-406 de acceso a Sobarzo, CA-407
de Sobarzo a la N-634, CA-408 de Helguera a Cabárceno
y CA-409 de Penagos a Cabárceno. Tramo: Obregón -
Pámanes y mejora de trazado y ampliación de plataforma
carretera CA-433 Somo a Suesa, P. K. 0,000 al P. K. 2,500
y CA-434 cruce de Rumor – Suesa, P.K. 0,000 al P. K.
1,300. Tramo: Loredo - Suesa.

Objeto: 4.1.10/07 «Acondicionamiento de plataforma
CA-405, de Obregón a Pámanes, P.K. 0,000 al P.K. 9,000
y de refuerzo de firme de las carreteras CA-406 de acceso
a Sobarzo, CA-407 de Sobarzo a la N-634, CA-408 de
Helguera a Cabárceno y CA-409 de Penagos a
Cabárceno. Tramo: Obregón - Pámanes».

Presupuesto base de licitación: 4.157.836,40 euros.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten
Requisitos específicos del contratista: Clasificación del

contratista: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Objeto: 4.1.16/07 «Mejora de trazado y ampliación de

plataforma carretera CA-433 Somo a Suesa, P.K. 0,000 al
P.K. 2,500 y CA-434 cruce de Rumor – Suesa, P.K. 0,000
al P.K. 1,300. Tramo: Loredo - Suesa».

Presupuesto base de licitación: 2.323.601,73 euros.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten
Requisitos específicos del contratista: Clasificación del

contratista: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Garantías provisionales: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(teléfono: 942 207120, fax: 942 207162), hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOC; en caso de coincidir en
sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora del día
siguiente hábil. En esta dependencia y en internet:
http://www.cantabria.es se encuentran de manifiesto el
proyecto, el pliego de condiciones y demás documenta-
ción 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 número 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, 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 número
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Santander, 12 de abril de 2007.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, P .D.
la secretaria general (Resolución 24 de noviembre de
2006), Jezabel Morán Lamadrid.
07/5766

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, promovido por
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para amplia-
ción y mejora del alumbrado público en La Magdalena, La
Corra, El Llano y Adino (Guriezo).

Objeto: 4.1.27/07 «Ampliación y mejora del alumbrado
público en La Magdalena, La Corra, El Llano y Adino
(Guriezo)».

Presupuesto base de licitación: 73.349,24 euros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera o técnica: Lo señalado

en la cláusula I) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Garantía provisional: Dispensada.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003-Santander
(teléfono: 942 207120, fax: 942 207162), hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOC; en caso de coincidir en
sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora del día
siguiente hábil. En esta dependencia y en internet:
http://www.cantabria.es se encuentran de manifiesto el
proyecto, el pliego de condiciones y demás documenta-
ción 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 número 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, 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 número
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Santander, 12 de abril de 2007.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo P. D. la
secretaria general (Resolución 24 de noviembre de 2006),
Jezabel Morán Lamadrid.
07/5767

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Presidencia Ordenación del Territorio
y Urbanismo, para determinación de tipo para alquiler de
máquinas fotocopiadoras para las dependencias adminis-
trativas del Gobierno de Cantabria.

Objeto: 2.4.14/07 «Determinación de tipo para alquiler
de máquinas fotocopiadoras para las dependencias admi-
nistrativas del Gobierno de Cantabria».

Presupuesto base de licitación: 160.000,00 euros
importe máximo aproximado de los contratos derivados
del concurso

Plazo de Ejecución: Dos años prorrogable.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica: Indicada en

la cláusula «I» del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Garantía provisional: 300,00 euros.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003 Santander
(teléfono: 942 207120/21, fax: 942 207162 y http://www.can-
tabria.es), hasta las trece horas del decimoquinto día natu-
ral siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC; en
caso de coincidir en sábado o festivo se aplazará hasta la
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