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 57.227/05. Resolución de 2 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica, de la Conseje-
ría de Gobernación, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato «VIII Congreso Estatal 
del Voluntariado» (expte. 44/05/2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 44/05/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: VIII Congreso Estatal del 

Voluntariado.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 179, de 28 de julio 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos mil euros 
(400.000).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos mil euros 

(400.000).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 57.329/05. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de energía eléctrica 
en alta tensión y combustibles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: CAD. 03/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en alta tensión y combustibles.

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). 1.783.913,17 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
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. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de di-
ciembre 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: Carretera 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: Carretera nacional 340, km 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se invi-
tará a los asistentes a que expongan cuantas observaciones 
o reservas estimen oportunas contra la propuesta de adju-
dicación se publicará en Internet: http://www.hcs.es (Área 
de Proveedores) con dos días de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07/11/05.

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

Marbella, 7 de noviembre de 2005.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 57.628/05. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de equipo de tomo-
grafía axial computerizada (TAC), mantenimien-
to y obras de adecuación de las instalaciones para 
la adquisición del TAC y suministro de monitori-
zación de U.C.I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

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

c) Número de expediente: CAD.04/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de 
tomografía axial computerizada (TAC), mantenimiento y 
obras de adecuación de las instalaciones para la adquisi-
ción del TAC y suministro de monitorización de U.C.I.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 976.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

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. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de di-
ciembre 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: Carretera 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: Carretera nacional 340, Km. 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00.

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 (Área de Proveedores), con dos días de ante-
lación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29/09/05 
y 10/11/05.

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

Marbella, 10 de noviembre de 2005.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 57.178/05. Resolución del Gobierno de Cantabria 
por la que se anuncia la asistencia técnica para la 
elaboración de dictámenes técnicos en el procedi-
miento de otorgamiento de las autorizaciones am-
bientales integradas, previstas en la Ley 16/2002 
de prevención y control integrados de la contami-
nación en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

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, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 7.3.120/05.


