
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Secretaría General

Subsanación de errores en la Orden HAC/16/2008, de 10
de octubre, por la que se convoca la concesión de ayudas
de acción social para el personal al servicio del Instituto
Cántabro de Estadística.

Habiéndose detectado los siguientes errores materiales
en los anexos I a VII, inclusive, de la Orden Hac/16/2008,
de 10 de octubre, por la que se convoca la concesión de
ayudas de acción social para el personal al servicio del
Instituto Cántabro de Estadística:

En cada uno de ellos, donde dice: De conformidad con
lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia
y Justicia, debe decir: De conformidad con la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda.

Al no constituir dichos errores una modificación ni alte-
ración del sentido de la disposición, pero juzgándose
necesaria su rectificación para evitar posibles confusio-
nes, resulta necesaria la nueva publicación corregida de
los citados anexos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 10.2.a) del Decreto 100/1999, de 31 de agosto,
por el que se regula el BOC.

En consecuencia, se procede a una nueva publicación
de los anexos I a VII de la Orden HAC/16/2008, de 10 de
octubre, por la que se convoca la concesión de ayudas de
acción social para el personal al servicio del Instituto
Cántabro de Estadística.

Santander, 21 de octubre de 2008.–El secretario gene-
ral, Ricardo de Andrés Mozo.
08/14200

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución del director gerente del Servicio Cántabro de
Salud, por el que se anuncia la adjudicación provisional
del procedimiento abierto 20/08, tramitado para la contra-
tación de los servicios de supervisión de proyectos y ase-
soramiento técnico para la ejecución de infraestructuras
sanitarias por el Servicio Cántabro de Salud.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD».
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Poder Adjudicador: Director gerente del Servicio

Cántabro de Salud.
d) Número de expediente: P.A. 20/08.
Objeto del contrato:
a) Descripción del Objeto: Servicios de supervisión de

proyectos y asesoramiento técnico para la ejecución de
Infraestructuras sanitarias por el Servicio Cántabro de
Salud.

b) Regulación del contrato: No sujeto a regulación
armonizada.

c) Tramitación: Ordinaria.
d) Nomenclatura CPV: 74200000-1.
e) Forma de adjudicación: Procedimiento abierto.
f) Plazo de ejecución: 24 meses.
g) Plazo de garantía: 12 meses.
h) Clasificación del contratista: No exigible. Acreditación

de la solvencia.
i) Posibilidad de prórroga: Sí.
Presupuesto máximo de licitación: 98.484,00 euros.
- Precio de contrato: 84.900,00 euros.
- IVA (16%): 13.584,00 euros.
Criterios de Adjudicación:
a) Oferta económica: Hasta un máximo de 7 puntos.
b) Revisión de precios: Hasta un máximo de 3 puntos.
Número de proposiciones recibidas y admitidas: 1.

Adjudicación provisional:
a) Fecha adjudicación provisional: 15 de octubre de

2008.
b) Clasificación de las proposiciones por orden de pun-

tuación:
1.-Ignacio Noguer Martínez.
NIF: 13891403-R.
Colegiado número 81 del Colegio Oficial de Arquitectos

de Cantabria.
c) Adjudicatario provisional: DON IGNACIO NOGUER

MARTÍNEZ. 
d) NIF: 13.891403-R.
e) Domicilio: Calle Julián Ceballos 29-A, Oficina 5.

39300-Torrelavega.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe garantía definitiva: 4.245,00 euros.
h) Importe total de adjudicación: 98.484,00 euros, IVA

INCLUIDO.
- Precio contrato: 84.900,00 euros.
- IVA (16%): 13.584,00 euros.
i) Recursos contra la adjudicación provisional: Recurso

de alzada.
Plazo: 1 mes.
Órgano competente: Consejero de Sanidad.

Santander, 15 de octubre de 2008.–El director gerente,
José María Ostolaza Osa.
08/13809

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 4/08.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de
fecha 6 de octubre de 2008, el expediente de modificación
de créditos número 4 dentro del presupuesto general del
ejercicio de 2008, dicho expediente estará de manifiesto
al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio
de quince días hábiles, conforme a lo dispuesto en los
artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo
plazo podrán los interesados legítimos interponer frente al
mismo las reclamaciones y observaciones que estimen
pertinentes.

Bareyo, 15 de octubre de 2008.–El alcalde, José de la
Hoz Lainz.
08/13998

JUNTA VECINAL DE SOBARZO

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2008 y del expediente de modificación de cré-
ditos número 1/2008.

Aprobado por la Junta Vecinal de Sobarzo, en sesión
extraordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2008, el
presupuesto general para el ejercicio económico del 2008,
así como las bases de ejecución de dicho presupuesto y
el expediente de modificación de créditos número 1/2008,
dichos expedientes permanecerán expuestos al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince
días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo
177/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante cuyo
plazo podrán los interesados interponer frente al mismo
las reclamaciones y observaciones que estiman pertiene-
tes.

Sobarzo, 11 de octubre de 2008.–El presidente de la
Junta Vecinal, Fernando Cobo de la Hoz.
08/13887
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