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deberá presentar el certificado correspondiente que lo 
acredite.

Deberá contar con trabajos de Dirección de Obra, por 
un importe de ejecución material superior a 200.000 
euros anuales, dentro de los últimos cinco años, debiendo 
aportar certificación que incluya importes, fechas y bene-
ficiaros públicos y privados de los mismos.

Este Arquitecto Técnico o Aparejador deberá de tener 
dedicación exclusiva a la obra y por tanto estar a disposi-
ción de la misma en función de las necesidades o reque-
rimientos.

Se entiende por Proyectos singulares desde el punto 
de vista arquitectónico, toda aquella obra que sea recono-
cida en el ámbito arquitectónico por la resolución no 
convencional de edificios dedicados a equipamientos 
públicos de cualquier tipo, con participación masiva de 
personas, como Salas de congresos, exposiciones, Audi-
torios, Museos, etc.

Un Arquitecto Técnico para asumir la Coordinación 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra. Debe de contar con un mínimo de 10 años de 
experiencia en coordinación de Seguridad y Salud labo-
ral en obras de construcción.

Deberá aportar la correspondiente certificación de 
Técnico Superior de prevención de Riesgos Laborales o 
la titulación que le permita asumir estas funciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de Octubre de 
2008 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Cultura y 
Turismo.

2. Domicilio: Calle Eduardo Herrera «Herrerita», 
sin número, planta 2.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Régimen Ju-
rídico.

b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera «Herrerita», 
sin número, planta 1.ª, sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Seguidamente se resumen 
los criterios de valoración que contiene el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y su ponderación rela-
tiva:

Memoria Técnica (hasta 30 puntos).
Incremento de otro Técnico Especialista, además del 

mínimo exigido en los apartados de climatización elec-
trotecnia y telecomunicaciones, para apoyo a la Direc-
ción de ejecución, así como en el de arquitecto técnico 
especialista en Coordinación de Seguridad y Salud (hasta 
20 puntos).

Incorporación de arquitecto o ingeniero de caminos 
con experiencia acreditada en estructuras similares a las 
planteadas en el proyecto (hasta 20 puntos).

Precio ofertado para la ejecución del contrato (hasta 
30 puntos).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3 de Octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.asturias.es/
perfilcontratante.

Oviedo, 3 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica. Firmado: Isabel González Cachero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 57.295/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de guantes con destino a 
centros dependientes del Servicio Cántabro de 
Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.A. 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de guantes de 
uso común en las distintas Gerencias dependientes del 
Servicio Cántabro de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Si. Ocho.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.076.458,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: http://www.scsalud.es.
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202861 - 942 202813.
e) Telefax: 942 202639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008. 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n (edi-

ficio anexo al Hospital Cantabria).
3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Si. Una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Documentación Técnica el 20 de noviem-

bre de 2008. Ofertas económicas el 15 de diciembre de 
2008.

e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://scsalud.es.

Santander, 26 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente. José María Ostolaza Osa. 

 57.335/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia licitación 
de adquisición de tres camiones 4x4 con caja 
basculante, equipados con grúa telescópica y 
acoplamiento para cuña quitanieves.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 4.2.85/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres ca-
miones 4x4 con caja basculante, equipados con grúa tele-
scópica y acoplamiento para cuña quitanieves.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Santander.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 417.600,00 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207120.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el apartado «J» del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cantabria.es

Santander, 11 de septiembre de 2008.–El Consejero 
de Presidencia y Justicia - P.D. La Secretaria General P.S. 
La Directora General de Función Pública (Decreto 117/
2007, de 23 de agosto), Marina Lombó Gutiérrez. 


