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, Fechó de envío anuncio al ~Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; ,8 de febtero de t996. " " 

VitQri~-Gasteiz~ 7 de febrero de 1996,.-f:l, ,Pre
sidente de la Mesa de Contratación. Angel Can~lo 
Calvo.--9.922. ' ' , 

COMuNmAD'AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

" 

ResolllCwn del DeJNl.,1amento de la. Presill.ñt:!R 
jJQr ,la que le Illl"nCÜl la licitaciÓII .• , "" 
co1lt1Yúo ptU'fl. 1" creación y tle,~ "'_ 
la campaña internacional, «DÜltIIl,. ,&un 
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tuar con gran. rapidez el traslado de las cuadrillas I 
'y las brigadas forestales ,para la actuación~' en cual-
quier punto donde se produzca un incidente; , 

2. Plazo de ejeCilciQn: Desde: el día 1 S de junip 
de 1996, hasta el d1a 30 de septiembre de 1996. 

3. Présupuesto: 120;()()QOOO de pesetas. 
4. Fianza provisional: 2.400.000 pesetas. 

,S, Documentación a presentar por los /icitadqres, 
criterios dea4iulílicacióll y condiciones, de cOl#l'Q
tación: Son los que ~,relaéionan en 'el plicgode 
cÍáusulas adniinistra:tiY,8S particulares Y en 'el pliego 
de prescripciones téCniCas. los CUales Í;eencontrarán 
a 'disposición de, los: ,.interesados en el Secretaria 
Ge~ral r~nica de la Coasejeria de PoÍítica Terri-

, t<>rial del Gobierno de ~arias. si,ta en la rambla 
\ Gerieral Franco, número 149 .. primer piso, en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y en el paseo 
Tomás Morales, número, 3, primera planta, en Las 
Palmas de Gran Canaria., '.. , 

, 'Jordi;'Día M""dipl del Libio Ji de. DDe- / 
clloS de A.útoi'li. '. ¡ 

6. ' 'Plazo de 'Pr.(!seJÍ.tewión de ofertqs: Hasta' el 
dia ~(),de marzo de 1996., '., 

Objetp:Creación 'y desarrollo internack,nal «Dia~ 
da de Sant Jordi-Dia Mundi~ del Libro y de los 
Derechos de Auton... ' 

Pres.pueS,to máxiMO de licitación: 105.000.-QOO 
de pesetas {IV A incluido). 

Procedimiento y forma de adjudicación: Proc¡edi-
miento abierto. Concurso' público. " 

, Se admiten varian~s a la oferta, en relacióncori 
las caracteqsticas técnicas presentadas-por la Admi
nistración. 

Pl/¡zo de ejecución: Vemte dias. 
Unidad admInistrativa donde, los lidtadores. pue

den obtener, documentación relativ4 Q Id Con#llta
ción: Registro General del Departamento de 1aPre
sidencia, plaza salÍt Jawne, 4, Palau de laGelne
ralitat, Barcelona. 

Clasificación reql!erida: GI"llPO III,~po '3, 
categoría D. 

Plaza, y lugar ,de proposldQMs: Antes ~ l@i,trece 
horas del día 1 de abril dé 199(j, en eI'Re8istr9 
del DepartamentO de la Pre$idencia.plaza Sant Jau
me, 4, palau de la Generalitat, Barcelona. 

No obstante, las proposiciones también, podrán 
remitir$e por correo dentl"o .del plazo de admiSión. 
Efl este caso, de~rá justifÍcar'la feé~ de iIÍlp<>siCión 
del envio a la oficma de ~orreos y ;munciar al.6.ríano 
de contratación la remisión de la oferta pOr medio 
de télex, fax Ó ,telegrama, 'durailteel inistrid-"dia. . 

Dpcumentación que delJerán' presenta/' los ¡iCii,a
dores: Se detalla en' el pliego de cláusUlas .ádini,
nistrativas pat1icuIares que rigen, el presente, con
curso. 

Apertvra de' ías proPO,si.ciones: A, 1,as·, d, ,.oce" ,', bo" ras;" ' 

del dia 2 de abril de 1996, en el Palau de la oeoe~ 
ralitat, sede, del Departamento de JaPres1de'ncia, 
piaza San! Jaume, 4, <le Barcelona. ' 

Barcelona. 9 de febrero de 1996.-,P. D. (R.eso
lución de· 19 de enero de 1996, «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» dél 29), la Secrétarla 
general adjunta, Ólória Riera i' Alemany.-H>:4~t 6. 

COMUNIDAD AUTONOM\", 
, , 

DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial por la pe, se conVoca concurso púbUco 
para la realización del se",icio tecnicó(i~e. 
se c#a. ' 

1 ~ Objeto de la contratación: Realización. del 
servicio técnico de puesta a disposición.. de la Con
sejería de Política Territorial de tres helicóp~l'Ps 
para la actuaciÓll en situaciones de urgencia y enler
gencia de protección civil, y destinados a la luc~ 
contra mcendios forestales en las, islas'de Q.rap 
Cailaria. La Palma y La, Gomera. ~on 'el fiA,de 
awnentar las labores de vi¡ilanciadisuasoria.en los 
montes y medÍanias #el, arehipiélqo canario. y,.Cee- ' 

7. Apertura. de pr()pós,iciones: El acto de apertura 
pública (jIe ,las plicas t~1ldrá lugar en la sala de juntas 
de la Secretaria General Técnica. sita en rambla 
General F~co.número 149, primer pisÓ, en Santa 
Cruz' de, Tenerife, a las trece horas del dia 10 de 
abril de 1996. 

Los. gastos de publicacri9n de este anuncio en el 
tiBoletm Oficial del Estado» serán por cue~ del 
adjudicatari~ , 

Santa Cruz de Tenerife, ., de febrero de 1996.-El 
Consejero de Política Territorial~ Antonio Fernando 
González Viéitez.-9.90f. 

'COMUNIDADAUTONOMA 
DE MADRID, 

. Resol"ción de 1IlJ)~II Geiteml de &/lId 
de 111 Consejel'Íll de ,Siz"itlildy Servicios 
Socillles pór 1,,-q"e &eCO"t1OC.ll concurso (pro
cedimiento abierto) pal'illll contmíación del . 
s"millistro de CIltéteres de ecogrtif" 'intra
JIlIScultlrc;orolUlritl J' tlllgioscopia corontl,.;q, 
.ppler(expedientellÍlmero 95/94), cOII'des
ti"o ,,1 Hospital Ge"emltU"iversit.rW «Gre-
gorio Mtl1YÚÍón». -

, l.' Organo de contlatacióf!: Consejería de Sani
dad ySeMcios Sociales; Hospital General Univer

. sitario «Gregorio Marañón» (ealle Doctor Esquerdo. 
número 46, 28007 ,Madrid. Número' de fax:. 
.34 1 S 86 80 57). -, 

2. Forma de a4iudicacifm: ,Concurso (procedi~ 
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega 'o' ejecución: Hospital 
General, Universitario «QregorioMarañón». 

b) 'Descripción o naturaleza: Suministro de caté
, , tefes, de ecografia mtravascular coronaria .y angios-
,copia coronaria, doppler (expedIente número 
95/96), para el Hospital General Universitario «Gre
gorio Mar8ñón» .. dividido:en dos lotes, licitables por 
s~parado, correspondiend.o a cada lote las canti
dades limites que figuran en el pliego de condiciones 
tt:cnicas, anexo al pliego de cláusulas adÍninistrativas 
particular~s. 

El presupuesto de contrata asciende a 45.865.000 
pesetas, IV A mcluido. 
,e)' División en lotes: 'Poc4án presentar sus ófer

tas a uno o a la totalidad de los dos lotes en que 
te divide el objeto del cóncurso. .' 

4. Plazo de entrega o. ejecución: I:'igura en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. . 

5. a) Nombre y dirección donde pueden ~li-
;;:itarse lós documéntos: Los, pliegos de cláusUlas 
ildministrativas, particulares y prescripciones técni-· 

'cas se f\éilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario, «Gregorio MarañÓn» (planta 3.a del edi
ficioadministrativó. ~, ~tor Esquer'do,' 46. 
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28007 Madrid). en días laborables, de lunes a vier
nes. 

o). Fecha Unüte para la solícitud de-doéumentos: 
Huta las catorce horas del dia:3 de abril de 1996~ 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

,6;, 'a) ,Fecha limite :'de' recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 8 deábriI de 1996. 

, b) Direceión, a la que deben rélllitirse: Se pre
sentarAn en la Unidad de Contratación de Apto
visionamiénto del Hospitál 'Gelietal Universitario 

, «Gregorio Marañón» (planta 3:-' del edificio admi
'nistrativo, . calle Doctor Esc¡uerdo,' 46, 28007 
Madrid). ' 

El envio, en sU caso,de las, propOsiciones, por 
correo a, dicha dirección debérá 'realizarse de con
ftmnidád con' lo dispuesto ,en e't' attieulo 100 del 
Reglamento Genéral de ,ContrataCión del Estado, 
modificado por'el Real Déctetó'2S2811986, de·28 
de noviembre (<<Bo1etm OfICial del Estado. de' 12 
de diciénibre). El telegrama pteveilido en dicho ar
tiCUlo se' cutsárá dentro de la fecha y hora limite 
fJjadas en eSte anuncio para la teCepción de ofertas 
y 4~berá mc1Uir el número de certifieado de envio 
hecho por correo. ,. 

e) Idioma en qUe deben redactars:e las ofertas: 
Estarán redactadas en espafiol.· '; 

- 7. .a). Personas admitidas a asistir a la apertura 
d~ propOsiciones: 'Acto público." , " 

b~'. Fecha. hora >:,lugar d~apertura: Tendrá lugar 
I el dia 12 de abril de 1996, alas once horas, en 
la Sala de Juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor EsQuerdo, número 46). 

8., GarQlJtía provisional: 2 por, tOO, del precio 
limite· (apartado 7 del aaexo 1 ,del pliego de cláusulas 
~stlatWas,partieulares). 

Garantia; definitiva: 4 por 100 ldel precio presu
, westado .. 

9. Modalidad de ptigo: Mediante facturas 'con-
fonnadas. , , 

'lO. Formajurídica {¡uedeberó':adoptar la tJlgru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato.- Deticitar,' una agrQpacióa ele empresas, se 
estará a ,lo' dispuesto en../el ~,24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públiéas. 

11. Condiciones 'mínimas: VéaSe pliego de con" 
diciones. . 

12. Plazo e", que el licltad0t: queda vinculado 
a sus olertas: Tres meses, a p8ttir 'de la fecha de 
apertura de proposiciones. ", 

13; Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato~ Figuran en el apartado '3 del ane-

o xo 1 del pliego de cláusulas administrativas 'par-
ticulares.' . 

.4. Otras inj'ormaciónes: La$ 'proPosiciones eco
, nÓtnic.s' se aNsiarán ahl1odelo que ~ une al pliego 

ae cláusulas administmtjvasparticulares como 
anexo 2. ' .. , 

rodo$lós gastos que origine el cóncurso, mcluido.s 
los del anuncio del mismo, serán por cu~nta del 
adjudicatario. _ ' 

15. Fet;ha del envío del. anun,cio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades europe0s1: 16 de febrero 
de 1996:, 

, Madrid,l~ de febtero de l'996.-La Directora 
generar de Salud de 1a_ Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales, Teresa Ar3.guas Alvarez.-12.046. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de, la Consejería de Sanidad y Servicios 

I Socúúespo,.1il que se convoCil concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro, de f"ngible paN radiología VIlS

'c.lIlr intelWncionista (apediente número 
144/96), 'con destilloal Hospital Gelteral 
UniPersitario «Gregorio MlÚ'IlñÓR». 

, . 
L Organo decon/ratación: Consejería de Sani

dad y.servicios Sociales. Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo, -
número . 46. 28007 Madrid. Número de fax: 
34 l S 8680.:57). ' 
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2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de en~ o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción ~ naturaleza: Suministro de fun
gible para radiología vascular intervencionista (ex
pedien.te número 144/96). para el Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». dividido en· 26 
lotes. licitables, por separado, correspondiendo a 
cada lote las cantidades limites que f"tgUraIl en el 
pliego de condiciones técnicas, anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 39.884.000 
, ~~tas, IV A incluido. -

c) DiVisión en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los 26 lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4.' Plazo de entrega o ejecución: FJgUra' en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas adnU
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y direcciÓn donde pueden. soli
citarse los documentos: Los pliegos de' cláusulas 
administrativas particulares y prescripcionestéCni
cas se facilitarán por la Unidad .de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta 3.a del edi
ficio administrativo, 'calle DoctOc Esquerdo. 46, 
28007 Madrid). en dias laborables. de lunes a ~
nes. 

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del. día 3 de abril de, 1996. 

e) Importe que debe ~ para obtener los 
documentos: Ninguno. . 

6. a) Fecha IíÍnite de recept¡oo .de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 8 de abril de 1996.' 

b) Direcci4n ,'a' la que deben remitiJsc: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de ~ 
visiooamiento del Hospital. General Universitario 
«Gregorio Marañón» (planta 3.a del edificio admi
nistrativo, calle Doctor Esqueroo, 46. 28007 
Madrid). " 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación ,del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de' 12 
de q,¡ciembre). El telegralÍ1.aprevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certifiCado de envío 
hecho por correó. 

c) :Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán r~ctadas en español 

7. a) Personas admitidas a: asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Te~drá lugar 
el dia 12 de abril de 1996. a las once horas. en 
la Sala de Juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Garantía provisional: ,2 por i 00 del precio 
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantía defInitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con-
forma~. _ 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con-o 
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuestó en el artículo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses, a partir de ta 'fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: FJgUran en el apartado 3 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pli~o 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 
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Todos lo!> ~os que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta d~l 
a~judicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio ,al ,Diari(}o Ofi-
o cial de las Comunidades EurojJeas~: 16 de febrero 

de 1996. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora 
general de Salud de, la Consejería de Sanidad y 
ServiciOs Sociales. Teresa AragíJas Alvarez.-12.050. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resol"cióll de la Diplltllcióll Fom de Jlizc~ 
DepartlUilellto de Obl"fLt PÍlblicllS~ referellte 
tú COIICllrsO JHUW cOlltnltllr la cOlIStrMccióll 
tlel corredor Úl $II/.Pe-lblu'IY!lcoltuula-Txo
mm, sdtr.mo Txoneni-Alto Ellek"ri. ' 

Para dar cv.inpIimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decréto' Legislativo 781/1986. 
de ·18 de abril. por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiéiones legales vigentes en materia 
-de Régimen Local. se exponen al público. durante 
el plazo de ócho días, los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir el concurso 
público' convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo, podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Vtzeaya. 

Al mismo tiempo. al amparo del párrafo 2 ~el 
citado artículo 122 y siguientes del texto refundido 
del.Real Decreto LegisJ.-.iYQ 781/1986. de 18 de 
abril. por el que se apllldSa el' texto refundido de 
las disposicion& legaleS vi&entes en materia de Régi
men Local. se anuncia cOncurso Público. si bien 
la licitación quedará aplazada cuando resulte" nece
sario. en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos' de cláusulas adn.rinis
trativas particulares. 

El anuncio es el siguiente: 

L Obje4o: Construcción del corredor La Salve
lbarrekolanda-Txorierri. Subtramo: Txorierri-Alto 
Enekuri. 

11. Tipo de licitación: 1.208.596.410 pesetas. 
ill. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
IV. Fianza provisional: 24.171.928 pesetas. 
V. Pagos: Ejercicios 1996 y 1997. 

VI. Clasificación de contratistas: La vigente en 
Euskadi. 

Procedimiento: 

1. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en los servicios general~s 
del Departamento de Obras Públicas, sitos en Ibáñez 
de Bilbao, número 20. planta baja, de Bilbao. 

2. Las pliqtS, se presentarán en .los servicios 
generales del Departamento de Obras Públicas. has
ta las d~ horas del dia 29 de marzo de 1996. 

3. La apertura pública ,de ofertas económicas 
del presente expediente tendrá lugar a lasonee ~in
ta horas del día 9 de abril de 1996. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecmo de ........• con 'domicilio 
en ........• en nombre propio.y/o en representación 
de ........• lo que acredito en la forma prevista en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
manifiesta lo siguiente: 

'l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Dipuiación Foral en el «Diario' Oficial de 
las Comunidades Europeas». en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el· «Boletín Oficial de Bizkaia» y 
en otros diarios. por lOs· que se convoca concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de - ........ (póngase el nombre completo del, objeto 

. del contrato). , 
2. Que ha examinado y conoce el proyecto. el 

pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas 
administrativas particulares. 

3473 

3. Que. igualmente, conoce los textos legales Y 
reglamentarios. a que se 'refiere la cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares. . 

4. Que encuentra de confomiidád. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente y sin varia
ción todos los documentos y textos legales y regla
mentarios a que se refieren. respectivamente. los 
apartados anteriores 2 y 3. y 5 Y. siguientes. y 

5. Que se compromete a llevar a cabo ia, eje
cución de las obras con estricta sujeción a tal docu
mentación Y. en especial. al pliego de prescripciones 
técnicas, al de cláusulas administrativas particulares. 
al proyecto y a las normas citadas, por la ~dad 
de ........ (póngase ésta en letra y nÚIDerofpesetas.. 

(Lugar, fecha y firma). 

Bilbao, 5 de febrero de 1996.-E1 Diputado foral 
de Obras Públicas, José Félix Basozábal Zamako-
~-9.956-3. . 

Resol-.ción del Áylllltamrellto de BllTCelolUl por 
la filie se C01n1Óctl sllbttslil pílblictl paTtl la 
NJlIiI tIe pisos 1." Y 2" del ÜUlllleble sihuulo 
ell ]JIISIIje ., Crétlitos IIÍlmem 4~ tk B.,... 
ceI9lUl. 

I:a Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión de 19 de enero de 1996. aprobó el pliego 
de condiciones jurídicas y Económica y convoca
toria de subasta pública para la :venta de pisps 1.0 

Y 2.°, ocupados en régimen de alquiler. del inmueble 
situado en pasVe ·del Crédito, número, 4. de Bar-
celona. ' 

Elctipó míninio de licitación es de 19.824.000 
peseta; más el impuesto correspondiente. 

La fianza provisional" a constituir en la Depo
Sitaria Municipal. será de 396.4,80 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en el Area de Patrimonio (plaza San 
MigueL 4, tercera planta, teléfono 402 79 22). duran
te el plazo de treinta y cinco días naturales. contados 

, desde el día siguiente de la última publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. 
y en el eBoletln Oficial del Estado». desde las Queve 
a las trece horas. 

Reclamación al pliego: Durante los ciumce pri
meros dias indicados en el apartado anterior podrán 
presentarse reclamaciones cOntra el pliego de con
di,clones. En ,el supuesto de que se presente alguna 
reclamación el plazo de presentación de ofertas que
dará en suspenso hasta su resolución. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Tenencia • 
de AIcaldia de Hacienda e Infraestructuras, dentro 
de los diez dias natutales siguientes al que finalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

Modificación de los plazo);: Al efecto de fmali
zación del plazo de presentación de plicas o de 
la celebración del acto de apertura de estas, se con
sidera inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en el artículo 9 del pliego 
aprobado. # 

,Modelo de proposición 

Yo. . .......• mayor de edad ........• con domicilio 
en ........ , calle' .. :...... número ........• teléfono ........• 
con documento nacional de identidad ........ , actuan-
do en nombre propio (o en nombre y representación 
de ........• según resu,lta del poder y facultades de 
la escritura del Notario señor ........ ). 
~ Enterado del pliego de condiciones regulador de 
la subasta para la venta de los pisos l.0 y 2.° de 
propiedad municipal de la fmca situada al pasaje 
~ Crédito, número 4, de Barcelona, formula la 
oferta de compra por el precio de ... ;.... (letras y 
números). 

Acompaña a esta proposiCión los documentos exi
gidos en el pliego y declara .que conoce la situación 


