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 Resolución de 16 de diciembre de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Desarrollo del 
componente de definición y del componente de 
tramitación del proyecto w@nda». Expte.94/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 94/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del compo-

nente de definición y del componente de tramitación del 
proyecto w@nda».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos noventa mil 
euros (390.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: UTE Guadaltel-Novasoft.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y un 

mil doscientos cuarenta y cinco euros y ochenta céntimos 
(371.245,80 €).

Sevilla, 16 de diciembre de 2004.–La Secretaría Ge-
neral Técnica. Fdo.: Rocío Marcos Ortiz.–57.639. 

 Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella 
(Málaga) por la que se convoca concurso abierto 
de suministro de equipamiento electromédico: 
Ecógrafos y mesas de quirófano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Publica Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: CAB.11/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento electromédico: Ecógrafos y mesas de quirófano.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol, Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 205.100,00 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es, 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. nacional 340, km. 187.
c) Localidad y código postal: 29600 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de enero 
de 2005, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Ctra. nacional 340, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29600 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Ctra. nacional 340, km. 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 19 de enero de 2005.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se 
invitará a los asistentes a que expongan cuantas observa-
ciones o reservas estimen oportunas contra la propuesta 
de adjudicación se publicará en Internet: http:/
www.hcs.es (Guía de Proveedores) con dos días de ante-
lación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.hcs.es (Guía de Proveedores) E-mail: mi-
garci@hcs.es.

Marbella, 14 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz.–57.284. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 Resolución de la Consejería de Hacienda y Empleo 
por la que se adjudica en el procedimiento nego-
ciado del expediente 12-5-3.5-0016/2004: «Con-
tratación de la Dirección Técnica de las obras 
para la construcción del complejo tecnológico de 
La Rioja y urbanización del parque anejo, en el 
término de La Fombera de Logroño (La Rioja)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 12-5-3.5-0016/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de la Direc-

ción Técnica de las obras para la construcción del complejo 
tecnológico de La Rioja y urbanización del parque anejo, 
en el término de la Fombera de Logroño (La Rioja).

c) Lote:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.194.969,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2004.

b) Contratista: Foreign Office Architects Ltd, Códi-
go Identificación Fiscal: 680 8936 90.

c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 955.926,65 euros.

Logroño, 15 de diciembre de 2004.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz.–57.356. 

 Resolución de la Consejería de Turismo, Medio 
Ambiente y Política Territorial por la que
se adjudica el concurso del expediente número 
07-5-2.1-0054/2004 para la «Elaboración de la 
estrategia territorial de La Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Medio Am-
biente y Política Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Territorial.

c) Número de expediente: 07-5-2.1-0054/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de estrategia 

territorial de La Rioja.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de agosto de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Prointec, Sociedad Anónima, Codigo 

Identificación Fiscal número: A-79560785.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 601.300,00 euros.

Logroño, 9 de diciembre de 2004.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen María López Sáenz.–57.354. 

 Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que 
se adjudica el concurso del expediente número 
15-3-2.1-0009/2005: «Bolsas de sangre, sistemas 
y equipos para el banco de sangre para el labora-
torio de hematología del Complejo Hospitalario 
San Millán-San Pedro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comple-

jo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
c) Número de expediente: 15-3-2.1-0009/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas de sangre, siste-

mas y equipos para el banco de sangre para el laboratorio 
de hematología del Complejo Hospitalario San Millán-
San Pedro de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 26 de agosto de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso plurianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 524.200,00 euros.


