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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.386,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/5/2007.
b) Contratista: El Corte Ingles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.386,36 euros.

Marbella, 14 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruíz. 

 57.444/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento negocia-
do sin publicidad de la obra para la ampliación y 
reforma del Hospital de Alta Resolución de Benal-
mádena dependiente del Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P.30/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra para la ampliación y 

reforma del Hospital de Alta Resolución de Benalmáde-
na dependiente a Hospital Costa del Sol.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 305.885 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/5/2007.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.885 euros.

Marbella, 14 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruíz. 

 57.450/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga) por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de motores 
para osteosíntesis para Hospital de Alta Resolu-
ción de Benalmádena dependiente del Hospital 
Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P. 31/2007.

2. Objeto del contrato.

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

para osteosíntesis para Hospital de Alta Resolución de 
Benalmádena dependiente a Hospital Costa del Sol.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.768,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/7/2007.
b) Contratista: Synthes-Stratec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.768,25 euros.

Marbella, 14 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruíz. 

 57.451/07. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del servicio de mantenimien-
to de equipo electromédico cardiovascular con 
destino al Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P. 32/2007.

2. Objeto del contrato.

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

miento de equipo electromédico cardiovascular con des-
tino a Hospital Costa del Sol.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.358,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/6/2007.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.358,50 euros.

Marbella, 14 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 57.486/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad de la contratación de la ges-
tión de los servicios públicos de procedimientos 
quirúrgicos en centros externos mediante con-
cierto con destino a Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P.34/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de la ges-

tión de los servicios públicos de procedimientos quirúrgi-
cos en centros externos mediante concierto con destino a 
Hospital Costa del Sol.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 429.900 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/06/2007.
b) Contratista: Grupo 1. Proceso 1.Hospital de Be-

nalmádena, S.L.: 10 paquetes - Clínicas del Sur, S.A.: 15 
paquetes.

Grupo 1. Proceso 2. Hospital de Benalmádena, S.L.:

10 paquetes - Clinicas del Sur, S.A.: 15 paquetes.

Grupo 1. Proceso 3. Hospital de Benalmádena, S.L.:

10 paquetes - Clínicas del Sur, S.A.: 15 paquetes.

Grupo 2. Proceso 4. Hospital de Benalmádena, S.L.: 

10 paquetes - Clínicas del Sur, S.A.: 15 paquetes.

Grupo 2. Proceso 5. Hospital de Benalmádena, S.L.: 

10 paquetes - Clínicas del Sur, S.A.: 15 paquetes.

Grupo 2. Proceso 6. Hospital de Benalmádena, S.L.: 

25 paquetes.

Grupo 2. Proceso 7. Hospital de Benalmádena, S.L.: 

50 paquetes.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 359.079,75 euros (Clí-

nicas del Sur, S.A.: 199.431,75 euros - Hospital de Be-

nalmádena, S.L.: 159.648 euros).

Marbella, 14 de septiembre de 2007.–El Director Ge-

rente, José Antonio García Ruíz. 

 58.056/07. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de arrendamiento de proyecto de 
instalación del sistema de información del área 
de laboratorio del Hospital de Alta Resolución de 
Benalmádena, dependiente de la empresa pública 
Hospital Costa del Sol, con opción de compra, 
mediante tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

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

c) Número de expediente: C.A.B. 14/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de pro-
yecto de instalación del sistema de información del área 
de laboratorio del Hospital de Alta Resolución de Benal-
mádena, dependiente de la empresa pública Hospital 
Costa del Sol, con opción de compra, mediante tramita-
ción urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.000 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: Carretera nacional 340, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 976 869.
e) Telefax: 951 976 871.
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 27 de sep-
tiembre de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.
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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: 29603 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: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
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 observacio-
nes o reservas estimen oportunas contra la propuesta de 
adjudicación 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.

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: aramirez@hcs.es

Marbella, 19 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 57.492/07. Anuncio de la resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para el suministro Sistema de digitalización 
para radiología analógica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: HV/96/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de digitalización 
para radiología analógica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Si. 1.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospi-

tal.

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). 385.000,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203597.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 noviembre 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se especifica en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 noviembre 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 noviembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 septiembre 
2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.humv.es

Santander, 11 de septiembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07/02. BOC n.º 137 del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», P. A., el Director Médico (Orden 07-11-02, BOC. 
n.º 224), Fidel Fernández Fernández. 

 57.493/07. Anuncio de la resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para el suministro Montaje de las consultas de 
oftalmología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: HV/98/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Montaje de las consultas 
de oftalmología.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Sí. 7.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospi-

tal.

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). 257.327,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203597.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 noviembre 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se especifica en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 noviembre 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 noviembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 septiembre 
2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.humv.es

Santander, 11 de septiembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07/02. BOC n.º 137 DEL 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla». P. A., el Director Médico (Orden 07-11-02, BOC. 
n.º 224), Fidel Fernández Fernández. 

COMUNIDAD DE MADRID
 56.822/07. Resolución de 5 de septiembre de 2007, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación del contrato de 
Servicios denominado: «Campaña de publicidad 
institucional sobre los programas y medidas que, 
en materia de contratación de discapacitados, 
desarrolla la Comunidad de Madrid, durante los 
años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios.

c) Número de expediente: 18-AT-67.8/2007 (66/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad, producción 
y difusión en medios de una campaña de publicidad so-
bre los programas y medidas que, en materia de contrata-
ción de discapacitados, desarrolla la Comunidad de Ma-
drid, durante los años 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.


