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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

Adjudicación definitiva del contrato administrativo del
Servicio de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Val
de San Vicente.

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
de Val de San Vicente el día uno de octubre de 2009 se
adjudicó definitivamente el contrato administrativo del
Servicio de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Val
de San Vicente, tramitado mediante procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa con varios
criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Val de San Vicente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Atención domiciliaria del

Ayuntamiento de Val de San Vicente.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más

ventajosa con varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato.
Precio: No se establece, no obstante, no se admiten

ofertas en las que el precio hora, iva incluido, exceda de
12,99 euros.

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de octubre de 2009
b) Contratista: Solidaridad Familiar S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12,99 euros/hora, de los

que corresponden 12,14 euros/hora de precio y 0,85
euros/ hora de impuesto sobre el valor añadido.

Pesués, Val de San Vicente, 7 de octubre de 2009.–El
alcalde, Miguel Ángel González Vega.
09/15287

FUNDACIÓN SANTANDER 2016

Notificación de la Fundación Santander 2016 por la que
se aprueba la adjudicación del contrato para la prestación
de servicios de creatividad, planificación y ejecución para
una campaña promocional de la candidatura a “Santan-
der Capital Europea de la Cultura 2016” en medios de
comunicación de ámbito autonómico y nacional.

1.- Entidad adjudicadora: Fundación Santander 2016.
2.- Objeto del Contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad, planificación y

ejecución de una campaña de publicidad promocional de
la candidatura “Santander Capital Europea de la Cultura
2016” en medios de comunicación de ámbito autonómico
y nacional. 

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

Numero 174 del 9 de septiembre de 2009.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4.- Presupuesto de Licitación.
Importe: 172.413,79 más 27.586, 21 de IVA.
5.- Adjudicación.
a) Adjudicación de fecha 24 de septiembre de 2009,

publicado en la pagina Web:  www.santander2016.eu.
b) Contratista: CyC Publicidad S.L.
c) Importe de la adjudicación: 172.029,14 euros más

27.524,67 de IVA.
d) Información General: Página Web www.san tan -

der2016.eu - contratación.
Santander, 24 de septiembre de 2009.–El presidente de

la Fundación Santander 2016, Íñigo de la Serna Hernaiz.
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4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2009.

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 16 de octubre de 2009, inicialmente,
el presupuesto general para el ejercicio de 2009, se halla
el mismo expuesto al público con todos los documentos
que integran el expediente, por término de quince días
hábiles en las oficinas municipales, tal y como determina
el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación
con el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, durante cuyo plazo podrá ser examinado por los
interesados, quienes dentro del mismo plazo, podrán pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes ante el
Pleno del Ayuntamiento con arreglo a los artículos 169 y
siguientes del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Arenas de Iguña, 19 de octubre del 2009.–El alcalde
(ilegible).
09/15578

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 3/2009.

El Pleno de de esta Entidad en sesión ordinaria cele-
brada el día 7 de Octubre de 2009, ha aprobado inicial-
mente el expediente de modificación de créditos número
3 del presupuesto de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de de los interesados, en la
Secretaría Municipal, por el plazo de quince días, durante
los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclama-
ciones y sugerencias que estimen oportunas.
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