
El puesto de trabajo número 7378, Auxiliar, actualmente
en la Zona Educativa número 11, se adscribe a esta Zona
Educativa número 10.

Zona Educativa número 11: Castro Urdiales.
El puesto de trabajo número 6339, Auxiliar Educador,

actualmente en la Zona Educativa número 9, se adscribe
a esta Zona Educativa número 11.

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EDUCACIÒN PERMANENTE

Dependiente del Director General de Formación
Profesional y Educación Permanente se modifica:

- El puesto de trabajo número 8.544, Subdirector
General de Formación Profesional, Ordenación y
Promoción Educativa, pasa a denominarse Subdirector
General de Formación Profesional y Educación
Permanente y se abre a funcionarios pertenecientes a los
Cuerpos de Letrados y Superior de Inspectores de
Finanzas.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE

Dependiente del Director General de Personal Docente,
se modifican los puestos de trabajo número 8.594,
Secretario/a Alto Cargo, cuya provisión se abre a funcio-
narios de otras administraciones públicas y 8.593
Subdirector General de Personal Docente, que se abre a
funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Letrados y
Superior de Inspectores de Finanzas.

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Dependiente del Director General de Universidades e
Investigación, se modifica el puesto 8591 Subdirector
General de Universidades e Investigación, cuya provisión
se abre a funcionarios de los Cuerpos de Letrados y
Superior de Inspectores de Finanzas.
08/378

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Anulación de la corrección de error publicada en el BOC
número 180, de 14 de septiembre de 2007.

Publicada por error, en el BOC número 180, de 14 de
septiembre de 2007, solicitud de “corrección de error al
Decreto 60/2007, de 24 de mayo, de modificación parcial
de las estructuras orgánicas y de las relaciones de pues-
tos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales y de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro
de Salud”, se procede por la presente a efectuar la opor-
tuna anulación, dejando sin efecto la referida corrección.

Santander, 9 de enero de 2008.–La jefa de Sección de
Boletín y Artes Gráficas, Amparo Gema López Ortiz.
08/320

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo, para asistencia técnica
para  la vigilancia y control de calidad de las obras de
carreteras autonómicas.

Objeto: 4.3.142/07 “Asistencia técnica para la vigilancia
y control de calidad de las obras de carreteras autonómi-
cas”.

Presupuesto base de licitación: 720.000,00 euros.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, prorrogables.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica, financiera y técnica indicada en la cláusula "L" del
pliego de cláusulas administrativas particulares

Garantía provisional: 14.400,00 euros.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003-
Santander (teléfono: 942 207 120, fax: 942 207 162, hasta
las 13:00 horas del día 29 de febrero de 2008. En esta
dependencia y en internet: http://www.cantabria.es se
encuentran de manifiesto el pliego de condiciones y
demás documentación 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 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
notificándose la apertura de las proposiciones a los licita-
dores 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 particu-
lares.

Remisión al Diario Oficial de la Unión Europea: Con
fecha 8 de enero de 2008 se remite el anuncio para su
publicación.

Santander, 7 de enero de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, PD, la secretaria general
(Resolución de 24 de noviembre de 2006), Jezabel Morán
Lamadrid.
08/259

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, promovido
por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo, para reforma de la
cámara agraria de Camaleño (Ayuntamiento de
Camaleño).

Objeto: 4.1.13307 “Reforma de la cámara agraria de
Camaleño (Ayuntamiento de Camaleño)”.

Presupuesto base de licitación: 224.677,49 euros.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Clasificación del

contratista: Grupo G, subgrupo 9, categoría c. Para un
plazo de ejecución de ocho meses:

Si se oferta un plazo de ejecución menor de 7,5 meses
la clasificación de contratistas será: Grupo G, subgrupo 9,
categoría d.

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

y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, 39003 -
Santander (teléfono: 942 207 120, fax: 942 207 162),
hasta las 13:00 horas del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación 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
documentación del contrato a disposición de los licitado-
res.

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.
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