
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Constituye el objeto del con-

trato el arrendamiento de vivienda situada en las antiguas
escuelas de Argüebanes.

b) Número de unidades a entregar: Una vivienda.
c) División por lotes y número: No hay.
c) Plazo de entrega: El contrato se formalizará en docu-

mento administrativo en el plazo de treinta días contados
a partir de la adjudicación definitiva.

3.- Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación.
a). Tramitación: Ordinaria.
b). Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación.
- Importe total: Se establece de base de licitación el pre-

cio total de 3.000 euros/año.

5.- Garantía provisional: No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad : En el Ayuntamiento de Camaleño.
b) Domicilio: Carretera General, sin número. 
c) Localidad y Código Postal: Camaleño - 339587.
d) Teléfono: 942 733 015.
e) Telefax: 942 733 015.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediato anterior al límite de presenta-
ción de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera: No.
Solvencia técnica y profesional: No.
8.- Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del

día en que se cumpla el plazo de veintséis días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos, aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de
Camaleño.

c)  Lugar de presentación:
1.- Entidad. Ayuntamiento de Camaleño.
2.- Domicilio: Carretera General, sin número.
3.- Localidad y código postal. Camaleño 39587.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Camaleño
b) Domicilio: Carretera General, sin número.
c) Localidad: Camaleño.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente que no sea

sábado al de la terminación del plazo señalado para la
presentación de proposiciones. La apertura de plicas se
realizará en el Ayuntamiento de Camaleño.

e) Hora: 12:00 horas.

10.- Otras informaciones.
Los pliegos de condiciones económico - administrativas

que habrá de regir en el concurso, están a disposición de
los interesados en la Secretaría General del Ayuntamiento
de Camaleño en horario de oficina. 

11.- Gastos de anuncios.
Los gastos del anuncio de licitación serán de cargo del

adjudicatario del contrato.

Camaleño, 30 de julio de 2008.–El alcalde-presidente,
Juan Manuel Guerra García.
08/10668

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para arren-
damiento de vivienda, en Turieno.

En virtud de lo acordado por el pleno del Ayuntamiento
de Camaleño en sesión de fecha 16 de julio de 2008 se
anuncia concurso por el procedimiento abierto, relativa al
arrendamiento de los bienes patrimoniales que seguida-
mente se relacionan.

LICITACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
EN TURIENO, CAMALEÑO

1.- Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Camaleño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del Contrato: Constituye el objeto del

contrato el arrendamiento de vivienda situada en las anti-
guas escuelas de Turieno.

b) Número de unidades a entregar: Una vivienda.
c) División por lotes y número: No hay.
c) Plazo de entrega: El Contrato se formalizará en docu-

mento administrativo en el plazo de treinta días contados
a partir de la adjudicación definitiva.

3.- Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: Se establece de base de licitación el pre-

cio total de 2.700 euros/año.

5.- Garantía provisional: No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad : En el Ayuntamiento de Camaleño.
b) Domicilio: Carretera general s/n. 
c) Localidad y código postal: Camaleño - 339587.
d) Teléfono: 942 733 015.
e) Telefax: 942 733 015.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediato anterior al límite de presenta-
ción de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera: No.
Solvencia técnica y profesional: No.
8.- Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del

día en que se cumpla el plazo de veintiseis días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos, aprobados por el pleno del Ayuntamiento de
Camaleño.

c) Lugar de presentación:
1.- Entidad. Ayuntamiento de Camaleño.
2.- Domicilio: Carretera General s/n
3.- Localidad y código postal. Camaleño 39587.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de Variantes: No.

9.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Camaleño
b) Domicilio: Carretera General s/n.
c) Localidad: Camaleño.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente que no sea

sábado al de la terminación del plazo señalado para la
presentación de proposiciones. La apertura de plicas se
realizará en el Ayuntamiento de Camaleño.

e) Hora: Doce horas.
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10.- Otras informaciones.
Los pliegos de condiciones económico - administrativas

que habrá de regir en el concurso, están a disposición de
los interesados en la Secretaría General del Ayuntamiento
de Camaleño en horario de oficina. 

11.- Gastos de anuncios.
Los gastos del anuncio de licitación serán de cargo del

adjudicatario del contrato.

Camaleño, 30 de julio de 2008.–El alcalde-presidente,
Juan Manuel Guerra García.
08/10669

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Resolución del Ayuntamiento de Santander, por la que se
anuncia la subasta pública para adjudicar el contrato de
concesión de la explotación del local elemento número 10
en el edificio del antiguo Mercado del Este.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimonio.
c) No de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato: Contratación, mediante procedi-
miento abierto y subasta pública de la concesión de la
explotación del local elemento número 10 en el edificio del
antiguo Mercado del Este.

Plazo de la concesión: Hasta el 27 de junio del año
2032.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto, con un criterio de adjudicación.

4. Tipo de licitación: Elemento 10: Mínimo: 89.400,55
euros.

Destino: Libre, salvo las actividades ya adjudicadas.

5. Garantías:
Provisional: 2.682 euros.
Definitiva: 4.470 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santander-Servido de

Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 200 668.
e) Telefax: 942 203 168.

7. Requisitos específicos del contratista: Acreditará las
condiciones de solvencia indicadas en los pliegos de con-
diciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Durante el plazo de treinta días naturales contados

desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el BOC, hasta las trece horas. En caso de finalizar
en día inhábil o sábado se trasladará al siguiente día hábil.

b) La documentación que deberán presentar los lidiado-
res, es la prevista por el pliego de cláusulas administrati-
vas aprobado y sus anexos.

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimonio del
Ayuntamiento de Santander, plaza del Ayuntamiento s/n.
39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas; Se realizará por la Mesa de
Contratación el siguiente día a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas a las doce horas. En
caso de que este día fuera inhábil o sábado se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Gastos : Los gastos de los anuncios y de los trámi-
tes de la licitación serán por cuenta del adjudicatario, de
conformidad con los pliegos de condiciones.

El acceso a la documentación administrativa de este
contrato podrá hacerse a través de la página web munici-
pal www.ayto.santander.es en la sección Empresas,
Contratación, Perfil del Contratante.

Santander, 23 de julio de 2008.–La concejal delegada
de Patrimonio, Ana María González Pescador.
08/10567

JUNTA VECINAL DE RIOVALDEIGUÑA

Anuncio de subasta de aprovechamientos forestales para
el ejercicio 2008 en el Monte Rodil y Bustantigua, 350 del
C.U.P.

Aprobado el Plan Anual de Aprovechamientos
Forestales para el año 2008, correspondiente al Monte
U.P. “Rodil y Bustantigua”, número 350 y las condiciones
que han de regir la subasta para adjudicar los aprovecha-
mientos forestales incluidos en el mismo, se expone al
público, junto con el pliego particular de condiciones téc-
nico-facultativas elaborado por el Servicio de Montes del
Gobierno de Cantabria, por plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOC para que puedan presentarse alegaciones.

Simultáneamente de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2° del artículo 122 del RDL 781/86, de 18 de abril
se anuncia subasta, conforme al contenido que a conti-
nuación se expresa, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for-
mulen reclamaciones contra los pliegos citados.

1.- Objeto de subasta: La enajenación, mediante
subasta pública, de los aprovechamientos forestales de
esta Junta Vecinal de Riovaldeiguña, incluidos en el Plan
de Aprovechamientos para 2008, del monte catalogado
de Utilidad Pública (CUP) número 350: “Rodil y
Bustantigua”, autorizado por el Servicio de Montes, Caza
y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de
Cantabria, sito en el municipio de Arenas de Iguña e inte-
grado por:

Lote número 1: Cosa cierta: Parcela de pino radiata deli-
mitada sobre el terreno con pintura.

Cuantía: Maderas (mc): 1.884,95.
Lugar: Pinar de Rodil.

2.- Tipo de licitación: 1.884,95 euros, mejorable al alza y
a riesgo y ventura del adjudicatario.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.- Garantías:
Provisional: No se establece.
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.

5.- Condiciones generales, específicas y particulares:
las fijadas por el Servicio de Montes, Caza y
Conservación de la Naturaleza de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, y el pliego de
Condiciones que se haya expuesto en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Arenas de Iguña.

6.- Presentación de proposiciones:
Se presentarán al presidente de la Junta Vecinal,

durante el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOC.

7.- Apertura de proposiciones:
Tendrá lugar a las... horas del... siguiente al de la finali-
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