
7º.- Aspectos técnicos y económicos objeto del con-
cierto Presentación de un Memoria técnica, con una
extensión máxima de 10 páginas, valorándose especial-
mente los siguientes aspectos:

• El grado de familiarización del licitador con el proyecto
y el edificio a reformar.

• La coherencia y facilidad de comprensión de la des-
cripción de la ejecución de los trabajos.

• El conocimiento de la problemática asociada a las
reformas de este tipo de centros.

• La claridad expositiva y síntesis reflejada por la memoria.

8º.- Pago del servicio y tarifas la tarifa máxima de licita-
ción será: 964.773,39 euros IVA excluido.

9º. Obtención de documentación, información y lugar de
presentación:

a) Entidad: Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social.

b) Domicilio: Isla de Pedrosa s/n 39.618 Pontejos-
Cantabria.

c) Teléfono: 942 502 112.
d) Telefax: 942 503 115.
e) Dirección página web: http://www.fundacionsbs.com (a tra-

vés de esta página se puede obtener el PCAP).

10º.- Plazo de presentación de ofertas: Veinte días natu-
rales a partir de su publicación en el BOC, se presentarán
las ofertas en la Secretaría de la Fundación Cántabra
para la Salud y el Bienestar Social, sita en la Isla de
Pedrosa s/n, 39618, Pontejos - Cantabria, en horario de 9
a 14 horas de lunes a viernes.

Pontejos, 3 de septiembre de 2009.–El gerente de la
FCSBS, Miguel Ángel Cavia Fraile.
09/13228

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE

Adjudicación definitiva del contrato de obras de urbaniza-
ción de la Unidad de Actuación V3 de Villaverde de
Pontones.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local se adjudicó
definitivamente el contrato de obras de urbanización
Unidad de Actuación V3 de Villaverde de Pontones lo que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribamontan al Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras urbanización Unidad

de Actuación V3 de Villaverde de Pontones.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato. 
Precio: 495.024,75 euros y 79.203,96 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 20 de agosto del 2009.
b) Contratista: Emilio Bolado S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.174,01 euros y

76.827,84 euros de IVA.

Ribamontán al Monte, 21 de agosto de 2009.–El
alcalde, José Luis Blanco Fomperosa.
09/12986

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Anuncio de procedimiento abierto, para la contratación de
los servicios de creatividad, planificación y ejecución para
una campaña promocional de la candidatura a Santander
Capital Europea de la Cultura 2016 en medios de comu-
nicación de ámbito autonómico y nacional. 

1.- Objeto del Concurso.
a.- Descripción: Creatividad, Planificación y Ejecución

de una campaña de publicidad promocional de la candi-
datura “Santander Capital Europea de la Cultura 2016” en
medios de comunicación de ámbito autonómico y nacio-
nal. 

b.- Procedimiento: El procedimiento de adjudicación de
este contrato es el de Procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, tramitación urgente.

c.- Plazo de Ejecución: Durante el último cuatrimestre
del año 2009 debiendo estar finalizado el día 31 de
Diciembre de 2009. 

d.- Presupuesto base de licitación: 
172.413,80 euros + 16% IVA. Total 200.000 euros.
e.- Acreditación de la solvencia económica y técnica:

Según lo dispuesto en el pliego de condiciones que regu-
lan este procedimiento.

2.- Entidad Adjudicadora.
Fundación Santander 2016.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n – 39002

Santander.
Teléfono: 942 200 747/942 200 746.
Fax: 942 200 200 748 
Web: www.santander2016.eu 
3.- Obtención de la documentación e Información.
En el departamento de protocolo del Ayuntamiento de

Santander. Plaza del Ayuntamiento s/n (planta baja) (telé-
fono 942 200 747/942 200 746).

Y en la Web: www.santander2016.eu 
4.- Presentación de Ofertas.
Lugar: En el departamento de protocolo del Ayuntamiento

de Santander. Plaza del Ayuntamiento s/n (planta baja). 
Plazo: El plazo de presentación de ofertas es de 8 días

naturales contados desde el día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria,
finalizando a las 13.00 horas. En caso de coincidir en
sábado o festivo se aplazará hasta la misma hora del día
siguiente hábil. 

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
realizarse dentro del mismo plazo y hora indicados en el
párrafo anterior, debiendo el empresario justificar la fecha
y hora de la imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante fax o telegrama el mismo día. 

Santander, 2 de septiembre de 2009.–El alcalde-presi-
dente Ayuntamiento de Santander, Íñigo de la Serna Hernáiz.
09/13249

AYUNTAMIENTO DE SOLÓRZANO

Adjudicación provisional del contrato del servicio de man-
tenimiento y conservación del alumbrado público y otras
instalaciones eléctricas municipales.

El Pleno del Ayuntamiento de Solórzano en sesión cele-
brada el día 21 de agosto de 2009, acordó aprobar la
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