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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
elaboración de dictámenes técnicos en el procedimiento 
de otorgamiento de las autorizaciones ambientales inte-
gradas, previstas en la Ley 16/2002 de prevención y 
control integrados de la contaminación en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 478.998,74 euros.

5. Garantía provisional. 9.579,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander 39004.
d) Teléfono: 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula L) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander 39004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander 39004.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cantabria.es.

Santander, 25 de octubre de 2005.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Fdo.: José Vicente Mediavilla Cabo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 57.609/05. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia 
adjudicación del concurso abierto 14/05 para el 
Suministro de Catéteres Balón Monorraíl para 
Hemodinámica Terapéutica Coronaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «Santa María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 14/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Catéteres 

Balón Monorrail para Hemodinámica Terapéutica Co-
ronaria».

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 23 de junio de 2005. Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de fecha 17 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 603.726,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratistas:

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de 32.454,00 
euros.

«Bisbalsol, Sociedad Limitada», por importe de 
137.030,40 euros.

«Boston Scientific Ibérica», por importe de 34.257,60 
euros.

« Cardiva Centro, Sociedad Limitada», por importe de 
10.486,00 euros.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por im-
porte de 33.540,00 euros.

«Biomed, Sociedad Anónima», por importe de 
80.681,40 euros.

«Sorin Group España, Sociedad Anónima», por im-
porte de 137.030,40 euros.

«Guidant, Sociedad Limitada», por importe de 
137.030,40 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.510,20 euros.

Cartagena, 20 de octubre de 2005.–El Director Geren-
te de Atención Especializada, Castor Pedro Escribano 
Rebollo. 

 57.610/05. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia 
adjudicación del Concurso Abierto 15/05 para el 
Suministro de Material para Hemodinámica Te-
rapéutica Coronaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «Santa María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 15/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material 

para Hemodinámica Terapéutica Coronaria.
c) Lote: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 23 de junio de 2005. Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de fecha 17 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 870.831,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratistas:

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de 72.120,00 
euros.

«Bisbalsol, Sociedad Limitada», por importe de 
33.656,00 euros.

«Boston Scientific Ibérica», por importe de 
211.448,00 euros.

«Sorín Group España, Sociedad Anónima», por im-
porte de 9.000,00 euros.

«Guidant, Sociedad Anónima», por importe de 
164.303,20 euros.

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima», por importe 
de 68.515,20 euros.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por impor-
te de 5.478,00 euros.

«Hospitak», por importe de 3.888,20 euros.
«Movaco, Sociedad Anónima», por importe de 

213.102,96 euros.
«Terumo Europe España, Sociedad Limitada», 

5.670,00 euros.
«Mennen Medical España, Sociedad Anónima», por 

importe de 25.200,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 812.381,56 euros.

Cartagena, 2 de noviembre de 2005.–El Director Ge-
rente de Atención Especializada, Castor Pedro Escribano 
Rebollo. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 57.294/05. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Conselleria de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el servicio de mantenimiento de 
los aceleradores lineales de electrones. Expedien-
te: 933/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Clínico Universitario. Avenida Blasco Ibáñez, 17, 46010 
Valencia. Teléfono 96 386 88 95, fax 96 386 26 71.

c) Número de expediente: 933/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los aceleradores lineales de electrones SI 20 
n.º de serie 105276 y Precise n.º serie 105931.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana número 5.042, de 5 de julio de 2005; Boletín 
Oficial del Estado número 167, de 14 de julio de 2005, y 
Diario Oficial de la Unión Europea número S-124, de 30 
de junio de 2005.

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

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


