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AYUNTAMIENTO DE RUESGA

Apertura de solicitudes para la cobertura de los cargos de
juez de Paz titular y sustituto.

Se hace saber que el Ayuntamiento de Ruesga deberá
nombrar juez de Paz titular y juez de Paz sustituto de este
Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

Se abre un plazo de un mes a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condi-
ciones legales lo soliciten por  escrito dirigido a esta Al-
caldía. (Podrá utilizarse el modelo que al respecto ha
confeccionado este Ayuntamiento). Con la instancia pre-
sentarán:

1º.- Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.

2º.- Declaración jurada que deberá acreditar los si-
guientes extremos:

1.- Ser español.
2.- Mayor de edad.
3.- No estar incurso en causa de incompatibilidad pre-

vistos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4.- Reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgá-

nica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judi-
cial.

5.- No pertenecer a ningún partido político, federación
o coalición.

6.- Actividad y profesión a que se dedica.
Lo que se hace público para general conocimiento y

cumplimiento.
Riba, 8 de julio de 2008.–El alcalde, Jesús Ramón

Ochoa Ortiz.
08/10279

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria del suministro de impresoras y ordenadores por-
tátiles.

Consejería: Presidencia y Justicia
1.- Objeto: 2.2.23/08 «Suministro de 76 impresoras de

red destinadas a diferentes juzgados y organismos de-
pendientes de la Dirección General de Justicia».

Presupuesto base de licitación: 77.200,00 euros (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica, financiera o técnica: Lo señalado en la cláusula J
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

2.- Objeto: 2.2.24/08 «Suministro de 110 ordenadores
portátiles destinados a diferentes jueces, magistrados, fis-
cales y forenses».

Presupuesto base de licitación: 170.000,00 euros (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Admisibilidad de variantes: No se admiten. 
Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica, financiera o técnica: Lo señalado en la cláusula J
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Garantía provisional: Dispensada 
Criterios de adjudicación: Varios criterios conforme de-

termina la cláusula L del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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 942 207 122, fax 942 207 162), hasta
las 13 horas del décimo quinto día natural siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOC; en caso de coin-
cidir 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
pliego de condiciones y demás documentación del con-
trato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes 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 nú-
mero 4 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res, debiendo presentar tantos sobres «B» como fases se
especifiquen en la cláusula K del cuadro de características
específicas del contrato.

Santander, 17 de julio de 2008.–El consejero de Presi-
dencia y Justicia, PD, la secretaria general (Resolución
18 de junio de 2008), Jezabel Morán Lamadrid.
08/10229

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria del suministro de un vehículo de extinción de in-
cendios.

Consejería: Presidencia y Justicia.
Objeto: 2.2.29/08 «Suministro de vehículo de extinción

de incendios para los parques de bomberos y emergen-
cias del Gobierno de Cantabria».

Presupuesto base de licitación: 360.000,00 euros (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Admisibilidad de variantes: Si se admiten de conformi-

dad con la cláusula L del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica, financiera o técnica: Lo señalado en la cláusula J
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: Dispensada.
Criterios de adjudicación: Varios criterios conforme de-

termina la cláusula L del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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 942 207 122, fax 942 207 162), hasta
las trece horas del día 27 de agosto de 2008. En esta de-
pendencia y en internet: http://www.cantabria.es, se en-
cuentran de manifiesto 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 5 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 nú-
mero 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, debiendo presentar tantos sobres «B» como fases se
especifiquen en la cláusula K del cuadro de características
específicas del contrato.


