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CONSORCIHOSPITAúUU 
DEL PARC TAULI 

Adjudicación de contrato de suministro 

l. Entidad adjudicataria: Consorci Hospitalari 
del Parc Taulí, de Sabadell, Parc Taulí, sin número, 
edificio la Salut, E-08208 Sabadell. Teléfono 
723.10.10, extensión 20030, telefax 716.06.46. 

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto. 

3. Fecha de adjudicación: 12 de febrero 
de 1996. 

4. Criterios de adjudicación: La oferta más ven
tajosa desde el punto de vista económico, evaluada 
en función de calidad, precio, servicio posventa y 
otros criterios. 

5. Ofertas recibidas: Ocho. 
6. Proveedores: «Comercial de Suministros 

Textiles, Sociedad Anónima», dos y tres; «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», cuatro; «Eugenio Alés 
Llamas, Sociedad Anónima», seis, y «Teixits Cor
nejo, Sociedad Anónima», una 

7. Objeto del contrato: Ropa hospitalaria y 
uniformidad. 

8. Precio: 32.778.782 pesetas. 
11. Fecha de publicación del anuncio en el 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 
de noviembre de 1995. 

12. Fecha de envío del presente anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 
de marzo de 1996. 

Sabadell, 1 de marzo de 1996.-La Directora, 
ManelaJaén Sánchez.-15.182. 

FUNDACION FERRER SALAT 

La Fundación Ferrer Salat convoca el XIV Pre
mio Reina Sofia de Composición Musical 1996. 
Dotación 2.500.000 pesetas. 

Las obraS deberán entregarse antes de 31 de agos
to de 1996, en el domicilio social, Gran Vía Carlos 
ID, 94, Barcelona 

Barcelona, febrero de 1996.-El Presidente del 
Patronato, Carlos Ferrer Salat.-15.242. 

GESTIO D'INFRAESTRUCI'URES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso y el contrato tipo 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, entre las nueve y las trece 
horas, de los días laborables.en lás oficinas de GISA, 
calle Josep Tarradellas, 20-30, primera planta, 
08029 Barcelona. 

3. Se solicitaran los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 

Martes 12 marzo 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
dellas, números 20-30, de Barcelona, teléfono (93) 
43075 00,telefax(93) 419 5417. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 30 de abril de 1996. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con 10 que prevé el 
apartado 4.1 del pliego de bases. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GlSA, calle Josep Tarradellas, 20-30, 
segunda planta, 08029 Barcelona. 

Hora y día: A las diez cuarenta del 15 de mayo 
de 1996. 

La Mesa de contratación de GISA llevará a cabo 
la apertura de las proposiciones. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comu
nidad Europea»: 7 de marzo de 1996. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-El Director 
general, Xavier Borras Gabarro.-16.512. 

Anexo 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Titulo: Asistencia técnica para la redacción del 

estudio informativo a escala 1/1.000 y su impacto 
ambiental de la variante de Sant Quirse de Bassora 
i Montesquiu. N.-152. Clave: EVB9595/1A. VB9595. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo, ll. Subgrupo, 3. Catego

ría, b). 
Presupuesto indicativo: 15.000.000 de pesetas 

(lVA del· 16 por 100 incluido). 

GESTIO D'INFRAESTRUCI'URES, 
SOCIEDAD ANONlMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

1. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenece al expe
dientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés pam los licitadores: 
El pliego de bases de los concursos así como los 
proyectos de las obras, quedarán expuestos durante 
el plazo de presentación de las proposiciones, entre 
las nueve y las trece horas, de los días laborables 
en las oficinas de GISA, calle Josep Tarradellas, 
20-30, primera planta, 08029 Barcelona. 

3. Se solicitaran los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
dellas, números 20-30, de Barcelona, telefax (93) 
419.54.17, teléfono (93) 430.75.00. 
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PlaZo de presentación: hasta las trece horas del 
día 30 de abril de 1996. . 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo que prev.é el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas, 20-30, pri
mera planta, Barcelona 08029. 

Hora y día: A las diez horas del día 15 de mayo 
de 1996. 

La Mesa de contratación de GISA llevará a cabo 
la apertura de las proposiciones. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones .. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comu:' 
nidad Europea»: 7 de marzo de 1996. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-EI Director 
general, Xavier Borras Gabarro.-16.5l4. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra 
Clave: VB-260 C2. 
Título: Revegetación y replantaciones de la 

variante de Cardona Carretera C 141 O de Manresa 
a SoIsona, puntos kilométricos 27,500 al 32,400. 
Tramo: Cardona. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasiticación: Grupos: K. K. Subgrupos: 1, 6. 

Categorías: c, c. 
Presupuesto: 47.995.501 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Tipo de contrato: Obra 
Clave: TM-9572. 
Titulo: Proyecto de acondi«ionamiento de la esta

ciór;t de Bac de Roda de la L-2 del FMB. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupos: C, 1, l. Subgrupos: 4, 5, 

6. Categorías: e, d. d. 
Presupuesto: 451.742.047 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Tipo de contrato: Obra 
Clave: TM-9573. 
Título: Proyecto de acondicionamiento de la esta

ción de Sant Martí de la L-2 del FMB. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo: D, J. Subgrupos: 5, 1. Cate

gorías: e, d. 
Presupuesto: 407.622.687 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Tipo de contrato: Obra 
Clave: NB-920 1. la-C1. 
Título: Nueva carretera. Revegetación y planta

ciones de la variante norte de Rajadell. Eje trans
versal Lleida-Girona, puntos kilométricos 1,000 al 
3,500. 

Tramo: Rajadell. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo: K.. Subgrupo: 6. Catego

ría: c. 
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Presupuesto: 34.617.523 pesetas (NA del 16 
por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 

Clave: NB-9282.1-C1. 

Título: Nueva carretera. Medidas correctoras de 
impacto ambiental: Revegetación y plantación. Eje 
transversal Lleida-Girona, puntos kilométricos 
4,280 al 11,700. Tramo: Sant Pere de Sallavine-
ra-Aguilar de Segarra. " 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Doce meses. 

Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 6. Catego
ría: c. 

Presupuesto: 49.925.489 pesetas (NA del 16 
por 100 incluido). ' 

GESTIO D'INFRAESTRUquRES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. ' 

2: Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo 
yel pliego de prescripciones técnicas particulares 
quedarán expuestos durante el plazo de presentacióa 
de las proposiciones, entre las nueve y las trece 
horas, de los dias laborables en las oficinas de GISA, 
calle Josep Ta.J'I1ldellas, 20-30, primera planta. 
08029 Barcelona. 

3. Se solicitaran·los medios de a~ditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que fIgUfan en 
el pliego de bases. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
dellas, números 20-30, de Barcelona, teléfono (93) 
43075 00,telefax(93) 419 5417. 

Plazo de preseritaci6n: Hasta las trece horas del 
dia 30 de abril de 1996. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
apartad.o 4.1 del pliego de bases. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas, 20-30, 
segunda planta, 08029 Barcelona. 

Hora y día:· A las diez treinta del 15 de mayo 
de 1996. 

Martes 12 marzo 1996 

La Mesa de Contratación de GISA llevará a cabo 
la apertura de las proposiciones. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: CUatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha 4e envio al «Diario Oficial de la Comu
nidad Europea»: 7 de marzo de 1996. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-:-El -Pifector 
general, Xavier Borras Gabarro.-16.499. 

Anexo 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto constructivo y estudio de impacto ambien
tal de la carretera Cami del Recó de Vilaseca/Salou. 
Clave: XT9593/IAXT9593. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Tres meses. 
Clasificación: Grupo, n. Subgrupo, 3. Catego

ría, b). 
Presupuesto indicativo: 10.000.000 de pesetas 

(N A del 16 por 100 incluido). 

NOTARIA DE DON FRANCISCO 
ROSALES DE SALAMANCA 

Anuncio de subasta 

Yo, Francisco Rosales de Salamanca, Notario de 
Sevilla y de su llustre Colegio, 

Hago saber: Que en el proce4imiento ejecutivo 
extrajudicial que tramito en mi Notaría, conforme 
a los articulos 234 y siguientes del Reglamento Hipo
tecario, a requerimiento fOrmulado por «Mapfre 
Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 

. sobre la Vida Humana», como acreedora, y como 
deudores, los cónyuges don Manuel Amador Ortega 
y doña Concepción Martínez Rodríguez, el dia 27 
de noviembre de 1995, se saca a pública subasta 
la siguiente fmea: 

Urbana. Número l.-Piso vivienda en planta baja, 
señalada con la le~ «A» , integrada en el bloque 
número 12, de la parcela 4-4 del «Conjunto Nuevo 
Parque», en la Huerta de Santa Maria, del Plan 
Parcial C~rtijo de Ramirez, de esta ciudad de Sevilla. 

Tiene una superficie construida propia de 98 
metros 89 decímetros cuadrados, y con inclusión 
de la parte· proporcional en los elementos comunes 
de 107 metros 88 decímetros cuadrados, y se com
pone de vestibulo de entrada, estar-comedor, dor
mitoríos, cuarto de baño y cocina con lavadero. 
Linda, ROr su entrada, visto desde el vestíbulo de 
la planta: Frente, dicho vestíbulo, caja de escaleras, 
patio de la comunidad, patio cubierto y zona de 
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la parcela destinada a aparcamientos; a la derecha, 
entrando, porche y vestíbulo de entrada y caja de 
escaleras; izquierda, patió abierto y zona d~ la par
cela destinada a aparcamientos, y al fondo, zona 
de la parcela destinada a aparcamientos. A este piso 
le corresponde el uso exclusivo y disfrute de la mitad 
del patio que linda con él, con la obligación de 
su conservación y liinpieza, y de permitir a los pro
pietarios de los pisos superiores, recoger las prendas 
u objetos que pudierau caer al mismo. . 

CUota de participación: En el bloque, 2,950 por 
100, y en la parcela, 0,9833 por 100. 

Inscrita la garantía en el Registro de la Propiedad 
del Distrito número 5 de Sevilla al· folio 167, del 
tomo 904, libro 903, fmca número 62.894, inscrip
ción sexta. 

A tales efectos hago constar: 

Primero.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaría de don Francisco Rosales de Sala
manca, en Sevilla, calle Rafael González Abreu, 16, 
1. o izquierda. 

Segundo.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta, a las doce horas, del dia 9 de abril de 1996. 

La segunda en su caso, a la misma hora del día 
9 de mayo de 1996. 

y la tercera, en el suyo, también a la misma hora 
del día 10 de junio de 1996. 

y en el supuesto de mejora de la postura de la 
tercera subasta, se señala para la licitación entre 
los mejórimtes y mejores postores, también a 
las doce horas, del dia 18 de junio del repetido 
año 1996. . 

Tercero.-TipO: El tipo para la primera subasta 
será el de su tasación, es decir, 18.700.000 pesetas; 
para la segunda, el 75 por 100 de dicha cantidad, 
y la tercera, será, sin sujeción a tipo. . 

. CUarto.-Consignaciones: Salvo el acreedor, todos 
los demás postores, sin excepción, para tomar parte 
en la primera o segunda subastas, deberá consignar 
en la Notaría, una cantidad equivalente al 30 por . 
100 del tipo que corresponda; en la tercera subasta 
el depósito consistirá en un 20 por 100. 

Los citados depósitos o consignaciones deberán 
realizarse en la éuenta corriente número 
0049-006-822110865431, cQdigo «cuenta de Clien
tes», pagos de impuestos y suplidos, Notaría número 
13, en el Banco Central Hispanoamericano, sucursal 
de calle Sierpes, 85. 

Quinto.-Documentación y advertencias: La docu
mentación y la certificación del R~gistro a que se 
refiere el articulo 236, a) y b), del Reglamento Hipo
tecario, pueden consultarse en la Notaría, y se enten
derá que todo licitador acepta Como bastante la 
titulación, las cargas, gravámenes y asientos ante
riores, a la hipoteca que se ejecuta, continuarán 
subsistentes. 

Sexto.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Sevilla, 21 de febrero de 1996.-El Notario, Fran
cisco Rosales de SaIamanca.-15.24&: 


