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5. Antigüedad: 
 
Tiempo de servicios reconocidos en la Administración Local, Autonómica o 
Estatal, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
Administración Cuerpo o Escala Grupo  Años  Meses     Días 
 
 
 

08/10902

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 4 de agosto de 2008 por la que, de confor-
midad con lo establecido en la Disposición Final Sexta de
la Orden EDU/37/2005 de 17 de junio se modifica el lugar
en el que se realizarán los distintos actos públicos de
adjudicación de destinos al personal interino de todos los
cuerpos docentes.

Una vez publicado el calendario de adjudicación de
destinos mediante Resolución de 19 de junio de 2008
(BOC del 27 de junio) se han comenzado distintas obras
en el IES «José María de Pereda» de Santander que
harán imposible la elección de destinos por parte del per-
sonal interino de los cuerpos docentes en dicho centro.
Por ello, se hace necesaria la modificación de dicha reso-
lución en el siguiente sentido: 

Todos los actos programados en el mes de septiembre
en el IES «José María de Pereda», se realizarán en el
salón de actos del Conservatorio de Música «Jesús de
Monasterio» de Santander, ubicado en la calle General
Dávila, número 85. 

Santander, 4 de agosto de 2008.–El secretario general,
Ricardo Rasilla Pacheco.
08/10908

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de la Comisión de Valoración del con-
curso de méritos para provisión de puestos de trabajos
reservados a funcionarios de carrera.

Comisión de Valoración del concurso de méritos convo-
cado por este Ayuntamiento para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de carrera.

Comisión de Valoración.
Secretaria: Doña Isabel Castillo Manrique con voz y sin

voto.
Suplente: Doña Puerto Sánchez-Calero López.

Vocales:
Doña Ana Mª Sáinz-Trápaga Díez.
Suplente: Don José Ramón de la Torre Valdés.

Doña Sara Díaz González.
Suplente: Doña Mª Ángeles Ruiz Toranzo.

Don José Manuel Hurtado Fuentes.
Suplente: Don Iván González Peón.

Don Laudelino Otero Hernández.
Suplente: Don Antonio Vila Sánchez.

Santander, 4 de agosto de 2008.–El concejal delegado,
Eduardo Arasti Barca.
08/10804

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Anuncio de rectificación de procedimiento abierto

Apreciado error en el anuncio de licitación de proce -
dimiento abierto, publicado en el BOC número 155 de
fecha 11 de agosto de 2008 para “REALIZACIÓN DE DIVERSAS
ACCIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENE-
RAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”, se rectifica
en el sentido: 

Donde dice: “Presupuesto base de licitación:
163.825,80 euros”.

Debe decir: “Presupuesto base de licitación: 163.825,00
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: 942 207 122, fax: 942 207 162),
hasta las 13:00 horas del décimo quinto 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 pliego de condiciones y demás documenta-
ción del contrato a disposición de los licitadores.

Santander, 11 de agosto de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, P.D. la secretaria general, P.A. la
directora general de Función Pública (Decreto 117/2007,
de 23 de agosto), Marina Lombó Gutierrez.
08/11031

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital
Comarcal Sierrallana, de Torrelavega, adjudicando con-
curso de suministro de ecógrafo doppler color.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital Comarcal "Sierrallana".
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2008-0-7.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafo doppler

color.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el

BOC: número 83 de 29 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

110.000,00.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 08 de julio de 2008
b) Adjudicatarios: 
Empresa: «Siemens, S.A».
N.I.F.: A28006377.
Nacionalidad: Española.
Importe (euros): 110.000,00 euros.

Torrelavega, 21 de julio de 2008.- 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 Comarcal Sierrallana, Benigno Caviedes Altable.
08/10490


