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Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación.

Cúmplase la presente resolución y notifíquese en forma
al interesado, al Servicio Cántabro de Salud y a la Secre-
taría General de la Consejería de Sanidad.

Santander, 21 de agosto de 2009.–El consejero de
Sanidad, Luis María Truan Silva.
09/14134

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Anuncio de procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la adjudicación de los suministros que se indican:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

General de Administración y Gestión Económica.
c) Número de expediente: I09SUM2020
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: 
I09SUM2020: Adquisición de 675 ordenadores mini

portátiles (netbooks) para alumnado 5º primaria. Plan
escuela 2.0.

Número de unidades a entregar: Según pliego de cláu-
sulas técnicas.

b) División por lotes y número: -------
c) Lugar de entrega: En los centros educativos relacio-

nados en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.

d) Plazo de entrega: I09SUM2020: 20 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
I09SUM2020: 238.780,90 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Dispensada. 
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio de la

Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Vargas, 53, 7ª planta.
c) Localidad y código postal: Santander – 39010.
d) Teléfono: 942 208 107.
e) Fax: 942 208 162.
f) Página Web: www.cantabria.es (Contratación Admi-

nistrativa/ Perfil del contratante).
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: la que se indica en el Pliego Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas
del día 9 de octubre de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:
1. º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación.
2. º Domicilio: Calle Vargas, 53, 7ª planta.
3. Localidad y código postal: Santander - 39010. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: tres meses desde la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes o mejoras: en la forma esta-
blecida en el Pliego de cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio de la

Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El día 28 de de octubre de 2009.
e) Hora: A las 10:00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el

día 15 de octubre de 2009 calificará la documentación
presentada en los sobres “A” a los efectos indicado en la
cláusula 5.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas y se
publicará el resultado en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y en la página Web: www.canta-
bria.es. (Contratación Administrativa/ Perfil del Contra-
tante), a efectos de notificación. La Mesa de Contratación
el día 20 de octubre de 2009 abrirá en acto público, a las
11:00 horas la documentación técnica correspondiente a
los criterios de adjudicación no evaluables mediante fór-
mulas matemáticas. . La Mesa de Contratación el día 2 de
noviembre propondrá, en acto público a las 10:00 horas,
la adjudicación del suministro.

11. Gastos de anuncio: Serán a cuenta del adjudicata-
rio.

12. Página Web donde figuran las informaciones relati-
vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos: www.cantabria.es (Contratación Administrativa/ Per-
fil del contratante).

Santander, 23 de septiembre de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
09/14204

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Anuncio de procedimiento abierto y tramitación urgente
para la adjudicación de los servicios de comedor escolar
de cuatro centros educativos de Cantabria para el
curso 2009/2010.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Centros.
c) Números de expedientes: 4 expedientes.
2. Objeto del contrato: Descripción del objeto, lugar y

plazo de ejecución.
a) Descripción del objeto: Servicios de comedores es-

colares de 4 centros educativos de Cantabria para el
curso 2009/2010.

b) Lugar de ejecución: En diversas localidades de Can-
tabria. 

c) Plazo de ejecución: De 16/11/2009 a 29/05/2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 
Los indicados en la cláusula I-C de cada uno de los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
5. Garantía provisional: Dispensada. 
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio de la

Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
c) Localidad y código postal: Santander -39010. 
d) Teléfono: 942 208 106.
e) Telefax: 942 208 162. 
f) Página Web: www.cantabria.es (Contratación Admi-

nistrativa/ Perfil del contratante).
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 9 de octubre de 2009.


