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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.



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

o profesional: La indicada en la cláusula I.L. de cada uno
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

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

b) Documentación a presentar: La especificada en cada
uno de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
3.º 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: En las condiciones estableci-
das en el apartado I.B del cada uno de los Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Educa-

ción.
b) Domicilio: Calle Vargas, 53 , 7ª planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fechas: El día 26 de octubre de 2009.
e) Hora: A las 10:00 horas. 
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el

día 14 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
12:00 horas la documentación técnica correspondiente a
los criterios de adjudicación no evaluables mediante fór-
mulas matemáticas. 

La Mesa de Contratación el día 29 de octubre de 2009,
a las 10:00 horas propondrá, en acto público, la adjudica-
ción de los contratos de comedor escolar. 

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, 24 de septiembre de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
09/14343

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de  Santan-
der por la que se aprueba la  adjudicación  definitiva del
servicio de asesoramiento y mediación en seguros priva-
dos del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 257/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato:  Servicios.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento y mediación

para la contratación de los seguros privados del Ayun-
tamiento.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción:

B.O.C:  número 90 de fecha 13 de mayo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto de licitación:
El presente contrato no genera gasto al Ayuntamiento.
5. Adjudicación:
a) Adjudicación Provisional de fecha 3 de agosto

de 2009.
b) Adjudicación Definitiva de fecha 9 de septiembre

de 2009
b) Contratista:  Willis Iberia Correduría de Seguros y

Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Información general: Página Web del Ayuntamiento:

www.ayto-santander.es - empresas – contratación – perfil
del contratante.

Santander, 17 de septiembre de 2009.–La concejal  de
Contratación, Ana María González Pescador.
09/14127

AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, que
rige el procedimiento abierto para la adjudicación del
arrendamiento de local para bar-cafetería en el Centro de
Interpretación de la Arquitectura Rupestre en Santa María
de Valverde.

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valderredi-
ble, en sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre de
2009, ha sido aprobado pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y prescripciones técnicas, que rige el pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del arrendamiento
de local para bar-cafetería en el Centro de Interpretación
de la Arquitectura Rupestre en Santa María de Valverde.

1). Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Valderredi-
ble. 

2). Objeto del contrato: El arrendamiento de local anexo
para la prestación del servicio bar-cafetería en el Centro
de Interpretación de la Arquitectura Rupestre, situado en
Santa María de Valverde

3) Tramitación: Ordinaria.
4) Procedimiento: Abierto.
5) Forma de adjudicación: La adjudicación se realizará

a favor de la proposición que resulte más ventajosa, con
arreglo a los definidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y prescripciones técnicas.

6) Tipo de licitación: El tipo mínimo de licitación queda
desglosado en un valor estimado de 1.724,14 euros anua-
les y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 275,86
euros.

7) Duración de la concesión: La duración del contrato se
fija en cinco años prorrogables, por períodos de un año,
hasta un máximo de diez años incluidas las prórrogas.

8) Garantía provisional: 3% del tipo mínimo de licitación,
referido a los años iniciales del contrato, excluido el I.V.A.,
lo que supone una garantía provisional de 258,62 euros.

9) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación
(referido a los años iniciales de contrato).

10) Plazo de presentación de proposiciones: Quince
días naturales a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOC.

11) Documentación exigida: La indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

12) Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del Ayuntamiento de Valderredible, de lunes a viernes, de
9 a 14 horas. Plaza de Valderredible, s/n. CP: 39220.

También podrán presentarse proposiciones por correo,
en cuyo caso el interesado deberá acreditar con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición de envío
en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al
Órgano de Contratación, por fax o telegrama, la remisión
de la solicitud de participación. Sin cumplir tales requisitos
no será admitida la solicitud, en el caso en que se reci-
biera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
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