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Resolución del Complejo Hospitalario f<A.rqui
tecto Marcide-Profesor Nevoa Santos» del 
Se",icio Gallego de Salud por la que se anun
cia el concurso púhlÍl:o para la adquisición 
de marcapasos y accesorios. 

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario 
«Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos». en 
virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
confonnc a lo establecido en el articÚlo séptimo 
de la Orden de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales de 15 de septiembre de 1994 (<<Diario 00-
«ial de Galicia" 191, de J"d~ octubre), sobre dele
gación de competencias en órganos centrales y peri
féricos del Servicio Gallego de Salud. convoca el 
siguiente concurso público para la adquisición de 
marcapasos y accesorios. 

l. Nombre y dirección del servicio: Servíeio 
Gallego de Salud, Complejo HGspitalario -.Arqui
tecto Marcide--Profesor Novoa Santos,.. carretera 
San Pedro a Catabois. sin nÚlnt:'!"O, en Ferrol. Telé
fono (981) 33 40 32. Fax (98 i) 31 40 84. 

2. Modalidad de la' adI'Jalc¡Jdón: Concurso 
público. 

3. a) Lugar de la entre)!¡'.3. de 1'1 suministración: 
Hospital «Arquitecto Marci"t>~. áe~odencias del 
almacén general. sito en el eú~ficio anexo de admi~ 
nistración. carretera San Pedro a Catabois. sin 
número. Ferrol 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: ÓO marca pasos. 106 electro
dos. 100 introductores. Presupuesto total: 
34.261.545 pesetas. NA incluido. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por parte y/o por el con
junto de la si.uninistración requerida: Uno o varios 
lotes de la suministración. 

4. Plazo de entrega eventualmente Impuesto: Ver 
el anexo 1 de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

S. a) Nombre y dirección del servicio al que 
se pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver 
el punto número l. 

b) Fecha rumte ,para efectuar esta solicitud: 14 
de mayo. 

6. a) Fecha lintite de recepción de ofertas: 21 
de mayo. 

b) Dirección a la que se deben dirigir: Ver el 
punto número 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deba redactarse: 
CasteÚano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público el día 3 
de junio. a las nueve treinta horas. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Provisional, del 
2 por 100 del presupuesto de licitación o de cada 
lote; definitiva. del 4 por 100 del presupuesto máxi
mo de hnl¡,;¡cion o de cada lote. 

9. ,Vodalídudes .·,~ei1ciaü:s de f!nanciación y 
pago y/Q n:f;Pr¡;nállS a ¡os tt~XIOS qr.e Iw; regulan: 
Por caoa rcrr,'~sa del ma:.:erial y sucesivas. 

10. Forma /M'idiw ,lue deberá adoptar la agru
pación de pro~wtdores 

11. ll/fiJ!macü,,·w.\ '" formalidade~ necesarias 
para lü e¡'a.tu .... ción de las condiciones mínimas de 
carácter econvmico y técnico ql<e deberá reunir el 
proveedor: Ver el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de ap.ertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Características funcionales. relación cali
dad/precio/coste: 35 por 100. Fiabilidad y seguridad 
en el uso: 35 por 100. Plazo de entrega: 30 
por 100. 

14. Otras itiformaciones: '/er el pliego de cláu
~ulas administrativas particulares. 

15. Fecha de envío del anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de Ins COfmmidadp.'¡ Eu
ropeas: 15 de abril. 

16. Anuncios: El import~ del anundo de la pre
sente resolución en prensa yen los boletines oficiales 
correrá por cuenta del adjudioatario o adjudicatarios. 

i7. .Anuncia P,'"(!'lIú>: Publicado en eJ 4<Bok*::r. '1ft· 
cial del Estad.')>>, número 22, de 25 de e\'"!ro 
de 1996. «Diario Oficial de Galicia», número 2 t. 
de 30 de enero de 1996, y remitido al «Diario On,::itil 
d~ las Comur:\iade<! Eucopeasjt el 23 de ell~ro 
d. 1996. 

Ferrol, 8 de mar.¿o de 1996.-El Director gerente, 
Alfredo Garcld 19lesias,-25.246. 

COMU!\lDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolllción de la Dirección General de l')ltI~ 
nifwación.v Participación de la Consej~·'''¡~ 
de Medio Ambiente por la que se hace pi!.'::; 
ca la c(lnslll~oria y asistencia, por elpro· 
cedimiento de wncurso abierto, denomi"ntul.:t 
«Pw;?llración, ::arga y puesta en explt11fJció¡¡¡ 
de la i1tJot:-nadón de carácter técnico al .. 
tente en el Servicio de Información Ambien· 
tal f!n f)e,'eaaciohes Provinciales». 

Expediente:... ; <'/PiOO. 
Presupuesto: 7;·'.L:(!<;'1.l,;JO de pesetas (IVA inclui

do). 
Plazo de ejecI~ciJn: Veinticuatro meses. 
Garantía prorls;'oruJl: 1.520.000 pesetas a dispo

sición de la Consejería de Medio Ambiente. Si o/~' 
constituye mediante avalo contrato de caución debe
rá contener dicho documento original el correspon· 
diente visado que acredite que las personas avalistas 
tienen poder bastanteado. 

Clasificación: Grupo III. subgrupo 3. categoría B 

Los pliegos de prescripciones técnicas. de cláu" 
sulas administrativas particulares. modelo de pro., 
p.."lSición y demás documentos se encuentran de 
manifiesto en la Dirección General de Planificación 
y Participación (Unidad de Gestión) de la Conseje~ 
ría de Medio Ambiente, sita en avenida Erita
ña, l. de Sevilla. donde podrán ser examinadas por 
los interesados. de nueve a trece horas. durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo y lugar de presentación de proposíciones: 
Será hasta el dia 17 de mayo de t 996. a las trece 
horas; en el Registro General de la Consejería 
de Medio Ambiente, en Sevilla, avenida Erita
ña.l. 

DocumelJlacion a prp,,·entar por los licitadores: 

Sobre 1: «Doclilllentación general». especificada 
en la cláusula 3.1.1 del pliego de cláusulas ad!l~·· 
nistrativas paj'-;-!cu~are~,. 

Sobre 2: «Doct.;:ncotación económica y té'",,·-; 
especmcada en la cláusula 8.2.2 del pliego de ... ' 
sulas admini1>tr,.~ivas particulares. 

Sobre 3: «Proposición económica», especificada 
en la clausula 8.2.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas t!articulares. 

Apertura de propOSiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación. a las once horas del día 27 de 
mayo de 1996. en la sala de Juntas de la Consejería 
de Medio Ambkt"{~. sita en avenida Erita
ha. l. de Sevilla. El acto será público. 

Este anundo ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las COOllmkiades Europeas» (¡(DOCE»), así como 
al «BoJetin Oficíal de la Junta de AndalucÍ<t» 
(<<BOJAIi). El impone de este anuncio, así como 
les demás gastos de difusión del mismo, serán satis· 
fechos por el adjudicatario. previo a la formalización 
del correspondiente contrato. 

Sevilla. 25 de marzo de 1 996.-El Director general 
(Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
de 14 de septiembre de 1994, «Boletin Oficial de 
la Junta-de AndaluciaJl número 161), Rafael Silva 
López.-23.737. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resollll. ión de la Consejería de Fomento por 
la "n~ se reinicia el plazo di? presentacion 
de p,"Opos;cione ... en el con(:ul"!t'Q conlJOcado 
ptll'O. /¡¡ redacción del ,proyecto y ejecución 
de Ia.v obras de saneamiento de Ribadesella. 

Conv,xado el concurso por el !)rocedirniento 
ableno ¡Jara la contratación de la redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de saneamiento de 
R1badesena, médiante la publicación de los precep
ti'l{j,:;S anuncios en el «Diario Oficial de las Comu
nn'lJiades EuropeasJI. con fecha 15 de marzo de 1996, 
mlmero S 53, en el «Boletín Oficllli dt"'t Estado», 
con fecha de 12 de marzo de 1996. número 62, 
registre 116.468 y en el «Boletin Ofici!:ll del Prin
cipado de ~turias». con fecha 12 de marzo de 
1996. r.Ún1ero de registro 3.874, y hab\éndose modi
"!Íi{.;ado ,~l artículo 4 del articulado de baSeS del pliego 
rfl'! bases que rige esta contratación. ~ reinicia el 
nl",zo de presentación de propo,icioncs, que fma
;.1:.uá el próximo dia 4 de junio de 1996. proce
:d,i¡<:ndose a la apertura de proposiciones el día S 
";,,! junio de 1996. 

l.a rectificación a que se hace referencia en este 
a.l.mdo, se remite con fecha 11 de abril de 1996. 
:3;1 «Diario Oficial de las Comunidade'i Europeas». 

Oviedo. 11 de abril de 1996.-El Consejero. Juan 
_?.J,¡oe TIelve Cuervo.-25.233. 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResQlución de la Diputación Foral de Vizcaya 
(Departamento de Prendencia) referente al 
eORe.Urso para /¡¡ contrtltación de una agen
,da publidtaria que gestione los anuncios 
a publicar por la Diputación Foral de Biz
/caia. Año 1996. 

En cumplimiento de los articulos 112 y siguientes 
dd Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril por el que se aprueba el texto refundido de 
la;; disposiciones legales vigentes en materia de Régi
.c~,n Local, se ~xpone al público durante el plazo 
de ocho dia~. el pliego de cláusulas administrativas 
raruculares que ha de regir la presente convocatoria. 
Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
redamaciones que serán resueltas por la Diputación 
í-~l't .. 1 de Bizk:aia. 

.~ 1 mismo tiempo, al amparo del párrafo segundo 
~~d c~tado artículo 122. se anuncia concurso público. 
~j bir;n la licitación quedará aplazada cUanto resulte 
nc';:e:o.ario, en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

1. Objeto: Contratación de un agencia publici
taria que gestione los anuncios a publicar por la 
Diputación Foral de Bizkaia. Año 1996 

n. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
Ill. Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de 

diciembre de 1996. Se prorrogará tácitamente el 
contrato hasta que se adjudique el nuevo contrato 
para 1997. 

IV. Pagos ejercicio; 1996. 
V. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
VI. Clasijicación de contratistas: Grupo 111. sub-

grupo 3, categoria D. 
VH. Procedimiento: 

1. Tramitación nonnal. 
2. Toda la documentación so:: expone y se 

encuentra de manifiesto en el Servicio de Contra
tación de la Diputación Foral de Bizkaia (Gran Vía, 
número 25, planta baja, pala~io Forol). 

3. La documentación a' presentar fIgura. deta
llada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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4. Las plicas se presentarán en el Serviciu \1") 

Contratación, hasta las doce horas del dla 20 de 
mayo de 1995. 

5. La apertura de plicas por la Mes3 de Con· 
tratación tendrá lugar a las diez treinta horas del 
día 21 de mayo de 1996. en el Salón de Act~)s 
destinado al efecto por el Departamento de p¡oe.. 
sidencia. 

6. Fecha de remisión del anuncio principal al 
«Diario Oficial de las Comunidades Eun-'peas»: 29 
de marzo de 1996. 

Vln. Modelo de proposición: 

Don ........• vecino de ........ y con dornicilio en 
la calle ........ , y documento nacional de identiodd 
número ....... ; en nombre y representación de la 
empresa ........ , con código de identificación fiscal 
número .. .... y teléfono: ........• lo que acredita 
en la fonna prevista en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares, manifiesta lo siguiente: 

1. Que está enterado de los anuncios pl!blicados 
por la Diputacilin Foral. por los que se con~rn.::.; 
concurso público para la adjudicación del contrate 
de contratación de una agencia publicitaria Que ges· 
tione los anuncios a publicar por la Diputación F!)~l 
de Bizkaia. Año] 996. 

2. Que ha examinado y conoce el pliego de pr~· 
cripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares. 

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 conformidad. se 'SOmete 

voluntariamente y acepta íntegramente y sin varia· 
ción todos los documentos y los textos legale¡;; y 
reglamentarios a los Que se refieren. respectivamen
te. los apartados anteriores 2, 3 y 5 siguiente. 

5. Que se compromete a llevar a cabo la eje· 
cución de los trabajos con estricta sujeción a tal 
documentación y en especial al pliego de prescrip
ciones técnicas. al de cláusulas administrativas par
ticulares y a las normas citadas. por la cantidad 
de ........ pesetas (póngase ésta en letra y número); 
y de acuerdo a los descuentos y el rappel anual. 
así como el tanto por 100 en concepto de realización 
y gestión para la difusión de los anuncios: 

Periódico Descuento Rappel 

«El Correo Español» 
«Deia» ...................... . 
«Egin» ............. . 
«El Mundo del País Vasco» .. 
«Egunkaria» ................ . 
Otros ... 

(Lugar. fecha y ftnna.) 

Bilbao. 28 de marzo de 1 996.-El Diputado Foral 
del Departamento de Presidencia. José Luis Bilbao 
Eguren.-23.451-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola 
del Vallé; (Barcelona) por la que se anuncia 
la ejecución de las obras de rehabilitación 
del cauce y de los márgenes de la «riera 
Major». 

El Pleno del Ayuntamiento. en la sesión celebmda 
el día 21 de marzo de 1996, aprobó la contratación 
mediante concurso, en procedimiento abierto. refe
rente a la ejecución de las obras de rehabilitación 
del cauce y de los márgenes de la «riera Majol'». 
También decidió someterlo a exposición pública 
durante el plazo de quince dias, mediante anuncio. 
que se insertará en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia, en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiía» y «Boletín Oficial del Estado». Se con· 
siderará aprobado definitiyamente ·en el supuesto 
que no se presenten reclamaciones. 

1\1 mismo tiempo se convoca la licitación para 
la ¡;.jecución de las citadas obras, de acuerdo con 
le que dispone el artículo 122 del Real Decreto 
L~gislativo 781/1986, de 18 de abril. 

:')bjeto: La ejecución de las obras de rehabilitación 
dd cauce y de los márgenes de la liriera Majol'». 

Tipo: 530.000.000 de pesetas. 
Sistema de selección: Concurso mediante proce

dimiento abierto. 
Ejecución del contrato.- Dieciocho meses. 
Documentación de interés para J(.:~; licitadores: 

El pliego de condiciones generales y particulares 
podrá recogerse en la Secretaria General del Ayun
tamiento. 

Nanzaprovisional: 10.600J)Cú pe:>ctas. 
[¡anza definitiva: 6 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Modelo de proposición: E~fá c~pedfic3do en el 

pi ego de cláusulas particulares. 
Presentación de ofer.tas: En la Secretaria General 

d~: Ayuntamiento. en ei plazo de veintiséis días 
. naturales. contados a partir del ilia siguiente de la 

kitima publicación de este anuncio eh el dJoletin 
Ofk ¡ah de la provincia. en el ... Diario Ofidal de 
1 .... Generalidad de Cataluña» y «BoletÍ¡] Ot'lcial del 
Estado». desde las nueve a la'> catorce horas. En 
(~1 caso Que sea sábado o festivo el último día de 
presentación de proposiciones. se entendera prorro
gado hasta el primer día hábil siguir.n': .... 

Apertura de proposiciones; En e: ';;¡lón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las dl'~ "oras del día hábil 
siguiente al dia final de .. r~s<::ntac¡6n de proposi
ciones. En el caso que sea sabado o festivo. la aper
tura se realizará el siguiente día hábil. 

Documentación que han de presentar los lidta-
dores: 

Documentación administrativa. 
Propuesta económica. 
Referencias técnicas. 

Cerdanyola del Valles. 25 de marzo de 1996.-El 
Alcalde, Celestíno Sánchez González.-23.486. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se convoca subasta de fincas industriales 
sitas en el polígono industrial El Casc,qat 
manzana A~B. 

El Ayuntamiento Pleno. en la sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de marzo de 1996, aprobó el 
pliego de condiciones que han de regir la subasta 
abierta para la enajenación de las tincas industriales, 
sitas en el sector 1·1 del poligono industrial El Cas
cajal. manzana A·B, de las que es titular el Ayun
t1ilmiento de Pinto. 

Se podrán presentar plicas, en el Ayuntamiento 
,> Pinto, de nueve a cotor..::e horos, en el plazo 

~, v,!"ntiséis días naturales a contar desde el siguiente 
,~:] de la publicación en est!: «Boletín Oficia!», 
:¡¡do las fincas que se subastan 18:> siguientes: 

l. Finca del inventario de bienes número 
135. Finca urbana denominada parcela 10 1. con 
la siguiente calificación urbanística: Sup~rficie neta 
2.272.50 metros cuadrados; aprovechamiento edi· 
ficatorio, 1.136.50 metros cuadrados. Uso industrial. 

Jnscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto. 
tomo 877. libro 302, folio 72, fmca 20.049, ins
cripción primera. 

2. Finca del inventario de bienes número 
136. Finca urbana denominada parce-Ia 102. con 
la siguiente calificación urbanistica: Su¡wrftcie neta 
2.272.50 metros cuadrados~ aprovechamieJlto edi
ficatorio. 1.136.25 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
tomo 877, libro 302, folio 75, finca 20.050. ins
cripción primera. 

3. Finca del inVentarlo de bienes número 
137. Finca urbana denominada parcela 103. con 
la siguiente calificación urbanistica: Superficie neta 
2.272.50 metros cuadrados; aprovechamiento edi
ficatorio, 1.13'.25 metros cuadrados. Uso industrial. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
tomo 877, libro 302, folio 78, fmca 20.051, ins
cripción primera. 

4. Finca del inventario de bienes número 
138. Finca urbana denominada parcela 104. con 
la siguiente calificación urbanistica: Superficie neta 
2.272.50 metros cuadrados; aprovechamiento edi· 
ficatorio. 1.136.25 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
tomo 877. libro 302, folio· 81, fmca 20.052. ins
cripción primera. 

5. Finca del inventario de bienes número 
139. Finca urbana denominada parcela 105. con 
la siguiente calificación urbanística: Superficie neta 
2.264 metros cuadrados; 'aprovechamiento edifica
torio, 1.132 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto. 
tomo 877, libro 302. folio 84. fmca 20.053. ins
cripción primera. 

6. Finca del inventario de bienes número 
140. Finca urbana denominada parcela 106, con 
la siguiente calificadún urbanistica: Superficie neta 
2.272,50 metros cuadrados; aprovechamiento edi· 
ficatorio. 1.136,25 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Rc".,,¡;t ,·v de la Propiedad de Pinto, 
tomo 877. libro 30L. folio 87, finca 20.054, ins-
cripción primera, .. 

7. Finca del inventario de bienes número 
141. Finca urbana denominada parcela 107. con 
la siguiente calificación urbanística: Superficie neta 
2.272.50 metros cuadrados; aprovechamiento edi
ficatorio. 1.136,25 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto. 
tomo 877. libro 302, fotio 90. fmca 20.055, ins
cripción primera. 

8. Finca del inventario de bienes número 
142. Finca urbana denominada parcela 108. con 
la siguiente calificación urbanística: Superficie neta 
2.272.50 metros cuadrados; aprovechamiento edi
ficatorio. 1.136.25 metros cuadrados_ Uso industripl. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto. 
tomo 877. libro 302. folio 93, tmca 20.056, ins
cripción primera. 

9. Finca del inventario de bienes número 
143. Finca urbana denominada parcela 109. con 
la siguiente calificación urbanistica: Superficie neta 
2.272.50 metros cuadrados; aprovechamiento edi
ficatorio, 1.136.25 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto. 
tomo 877, libro 302, folio 87. fmca 20.054. ins
cripción primera. 

10. Finca del inventario de bienes número 
144. Finca urbana denominada parcela 110. con 
la siguiente calificación urbanistica: Superficie neta 
2.264 metros cuadrados; aprovechamiento edifica
torio, 1.132 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
tomo 877, libro 302, folio 99, fmca 20.058, ins
cripción primera. 

11. Fincn del inventario de bienes número 
145. Finca urbana denorlinada parcela 701. con 
la siguiente calificación urhnistica: SJlperficie neta 
2.556 metros cuadrados; aprovechamiento edifica· 
torio. 1.278 metros cuadra(os. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro d,' la Propiedad de Pinto. 
tomo ,877, ljbro 302, folie 102, finca 20.059. ins
cripción primera. 

12, Finca del inventarin de btenes número 
146. Finca urbana denominada parcela 202, con 
la siguiente calificación urbanística: Superficie neta 
3.189 metros cuadrados; aprovechamiento edifica
torio. 1.594,50 metros cuadrados. Uso i'1dustrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto. 
tomo 877. libro 302, folio 105, finca 20.060. ins
cripción primera. 

13. Finca del inventario de bienes número 
147. Finca urbana denominada parcela 203, con 
la siguiente calificación urbanística: Superficie neta 
3.240 metros cuadrados; aprovechamiento edifica
torio. 1.620 metros cuadrados. Uso industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
tomo 87'1. libro 302. folio 108. fmea 20.061. ins
cripción primera. 

14. Finca del inventario de bienes' número 
148. Finca urbana denominada parCela 204. con 
la siguiente calificación urbanistica: Superficie neta 


