
___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Corrección de errores al Decreto 76/2008, de 14 de agos-
to, por el que se modifica la estructura orgánica y las rela-
ciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Educación. 

Apreciado error en el Decreto 76/2008, de 14 de agosto,
por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica
y las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de
Educación, publicado en el BOC número 179, de 16 de
septiembre de 2008, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 12.655, primera columna, primer párrafo
de la Dirección General de Personal Docente, donde dice:
«Dependiente del titular de la Dirección General se crea
un puesto de Coordinador Médico, con la siguiente des-
cripción: F; A1/A2; 26; 14.841,00; CFS/CDYTM;
Licenciado en Medicina; 2,5,17; S; II, CM; GC.»

Debe decir: «Dependiente del titular de la Dirección
General se crea un puesto de Coordinador Médico, con la
siguiente descripción: F; A1; 26; 14.841,00; CFS;
Licenciado en Medicina; 2, 5,17; S; II, CM; GC.».

Santander, 23 de septiembre de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, (P.D, Resolución de 20 de junio de
2008, BOC 1 de julio), la directora general de Función
Pública, Marina Lombó Gutiérrez.
08/13095

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Servicio de Contratación y Compras
Anuncio de rectificación del de licitación de la obra de ins-
talación contra incendios en el edificio sede de la
Consejería de Sanidad, publicado en el BOC número 180
de 17 de septiembre de 2008.

Mediante resolución del Consejero de Sanidad, de
fecha 30 de septiembre de 2008, se resuelve:

«1º Corregir la clasificación exigida al contratista que se
indica en el apartado 10 de la Memoria del Proyecto de la
obra (Grupo K, subgrupo 9, categoría E) por la siguiente
clasificación: Grupo K, subgrupo 9, categoría D, que es la
que consta en el apartado I del cuadro de características
específicas del contrato del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares».

2º Corregir las menciones hechas en la documentación
técnica que es parte del expediente de contratación, a una
marca, a una patente o a un tipo, acompañándolas de la
mención «o equivalente», en atención a lo establecido en
el artículo 101.8 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público». 

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 trece 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.

Santander, 30 de septiembre de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, P.D. La secretaria General
(Resolución 18 de junio de 2008), Jezabel Morán
Lamadrid.
08/13100

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital de
Laredo, por la que se convoca procedimiento abierto (con-
curso) para la contratación de suministros HL-03/08.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud-Dirección

Gerencia del Hospital de Laredo, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Resolución de 9 de julio de 2002, sobre dele-
gación de atribuciones en diversos órganos de dicho
Servicio (BOC n.º 137 de 17 de julio de 2002).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Gestión del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-03/08.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Compra de cabeceros de

habitaciones de hospitalización.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas

en los pliegos.
c) División por lotes y número: Sin división por lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Laredo.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de condiciones. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 220.313,00 euros, (iva incluido).
Doscientos veinte mil trescientos trece euros.

5. Garantía provisional: No.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital de Laredo-Sección de suministros.
b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos sin número.
c) Localidad y código postal: 39770 Laredo (Cantabria).
d) Teléfono/fax: 942 63 85 00/942 63 85 76
e) Página internet: http://servicios.scsalud.es/concursos.html 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según se especifica en el pliego de condicio-
nes.

Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condicio-

nes.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Hospital de Laredo. Registro.
2.º Domicilio: Avenida Derechos Humanos sin número.
3.º Localidad y código postal: 39770 Laredo (Cantabria)
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso):
Según pliegos de condiciones.
e) Admisión de variantes: Sí, son admisibles.

9. Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Hospital de Laredo. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos sin número.
c) Localidad: 39770 Laredo (Cantabria).
d) Fecha y hora: El 13 de noviembre de 2008, a las 10:00

horas se abrirán los sobres B con la documentación técnica;
la fecha y hora de apertura de los sobres C con las proposi-
ciones económicas se hara pública en la dirección
http://servicios.scsalud.es/concursos.html arriba indicada.
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