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Resolución del Complejo 1lospitalario f<A.rqui
tecto Marcide-Profesor Nevoa Santos» del
Se",icio Gallego de Saludpor la que se allun
cia el concurso púh/Íl~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 3"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: Semeio
Gallego de Salud, Complejo HGspitalario-.Arqui
recto Marcide--Profesor Novoa Santos~, carretera
San Pedro a Catabois, sin nÚffi¡;'!"O., en Ferrol. Telé
fono (981) 33 40 32. Fax (98 i) 33 40 84.

2. Modalidad de la' a.dI'Jaicl1dón: Concurso
público.

3. a) Lugar de la entrega de la suministración:
Hospital «Arquitecto Marei('e~. áe~odencias del
almacén general. sito en el eú~ficio anexo de admi~

nistración. carrctera San Pedro a Catabais, sin
número, Fercol

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 siJministración requerida: Uno o varios
lotes de la suministración.

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

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

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

6. a) Fecha limite 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 garantías exigidas: Provisional,del
2 por 100 del presupuesto de licitación o de cada
lote; definitiva. del 4 por 100 del presupuesto máxi
mo de h,'¡li:Icion o de cada lote.

9. ¡',,{odalídud<.>s .·,~ei1ciaies de f!ntmciación y
pago Y/Q Tt'/;P,,¡;n('fllS a ¡os tt~XloS qrJe Iw; regulan;
Por eruta rcrr,'~sa de.! ma:.:erial y sucesivas.

10. Forma 1w'Mica que deberá adoptar la agru
pación de pro~wtdores

11. lllfiJ!macü,,·w.\ '" formalidade~ necesarias
para lü e¡',;¡iu ....ción tie las condiciones mínimas de
carácter econvmíco 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. Criterio.~ que se seguirán para adjudicar el
contrato: Características funcionales. relación cali
dad/precio/coste: 35 por lOO. Fiabilidad y seguridad
en el uso: 35 por 100. Plazo de entrega: 30
por 100.

14. Otras itiformaciones: Ver el pliego de cláu
~ulas administrativas particulares.

15. Fecha de envio del anuncio a la oficina de
publicaciones oficiales de las Cormmidadp.'i E~

TOpeas: 15 de abril.
16. Anuncios: El importe del anundo de la pre

sente resolución en prensa yen los boletines oficiales
correrá por cuenta del adjudioatario o adjudicatarios.

i7. ,Anuncia p.,,·t!'lI¡n: Publicado en el 4(Bok~::r.')flJ
ciai del Estad.')>>, número 22, de 25 de e\'c~ro

de 1996. «Diario Oficial de Galicia». número 2t.
de 30 de enero de 1996, y remitido al «Diario On,::itil
d~ las Comur:;dadeo;¡ Europeaslt el 23 de ell~ro

d. 1996.

Ferrol, 8 de mar.¿o de 1996.-EI Director gerente.
Alfredo Garcid Iglesias.-25.246.

COMU!\lDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolllción de la Dirección General de l'ltI~
nijlCación.v Participación de la· Consej~·'''¡~

de Medio Amhiente por la que se hace pir}1:;
ca la c()nslll~oria y asistencia, por el pro
cedimiento de wnr:urso abierto, denomlnu.¡¿
«Pw;?llración, carga y puesta en explt11fJció¡¡¡
de la inlot:t1adón de carácter técnico al..
tente en el Servicio de Información Ambien·
tal f!n f)e,,'eaaciohes Provinciales».

Expedientet;';: ; <'/PiOO.
Presupuesto; n.C{!';'¡.~,;JO de pesetas (IVA inclui

do).
Plazo de ejecuciJn: Veinticuatro meses.
Garantía prorls;'oruJ/: 1.520.000 pesetas a dispo

sición de la Consejeria de Medio Ambiente. Si sr::,:'

constituye mediante avalo contrato de caución debe
rá contener dicho documento original el correspon
diente visado que acredite que las personas avalistas
tienen poder bast.anteado.

Clasificación: Grupo IIJ. subgrupo 3. categoría B

Los pliegos de prescripciones técnicas. de cláu·
sulas administrativas particulares. modelo de pr<>,
J)\'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 proposiciones:
Será hasta el día 17 de mayo de 1996. a las trece
horas; en el Registro General de la Consejeria
de Medio Ambiente, en Sevilla, avenida Erita·
ña.l.

Documentación a prp,;'entar por los licitadores:

Sobre 1: «Doclilllentaeión general». especificada
en la cláusula 8.1.1 del pliego de cláusulas adn~··

nistrativas pa.It!cu~are~,.

Sobre 2: «Docv.mcfltación económica y té''''::
especi(icada en la cláusula 8.2.2 del pliego de ..,'
sulas admini1>tr;.~ivasparticulares.

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 saja de Juntas de la Consejería
deMedio AmbktiI~, sita en avenida Erita
na. l. de Sevilla. El· acto será público.

Este anundo ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Conllmidades Europeas» (¡(DOCE»), asi como
al «BoJetin Oficíal de la Junta de Andalucía»
(<<BOJAIi). El impone de este anuncio, así como
les demás gastos de difusión del mismo, serán satis~

fechas por el adjudicatario. previo a la fonnal1zación
del correspondiente contrato.

Sevilla. 25 de marzo de 1996......E1 Director general
(Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de 14 de septiembre de 1994. «Boletin Oficial de
la Junta·de Andaluciall número 161). Rafael Silva
López.-23.737.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Reso/Ill. ión de la Consejería de Fomento por
la "n~ se reinicia el plazo di? presentacion
de pi"Oposicione... en el COIU.:Ur.t'Q cORlJOcado
ptll'a 14 redacción del ,proyecto y ejecución
de ¡(IV obras de saneamiento de RibadeselIa.

Conv,xado el concurso por el 9rocedimiento
ableno ¡Jara la contratación de la redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de saneamiento de
klbadesena, médiante la publicación de los precep
Ü'I,'j;:\5 anuncios en el «Diario Oficial de las Comu
nn'lJiades Europeas». con fecha 15 de marzo de 1996,
m).mero S 53, en el «Boletín Oficial del Estado».
con fecha de 12 de marzo de 1996, número 62,
registre 116.468 y en el «Boletin Ofici!u del Prín
cipado de ~turias». con fecha 12 lie marzo de
1996. r;Ún1ero de registro 3.874. y hab\éndose modi
:!Íi{.;ado ,~l artículo 4 del articulado de bases del pliego
>1~ bases que rige esta contratación. ~ reinicia el
nJi:<zode presentación de proposíciones. que fma
;.1:<uá el próximo día 4 de junio de 1996. proce
:dii~ndose a la apertura de proposiciones el día 5
~,e junio de 1996.

La rectificación a que se hace referencia en este
a>lm1do, se remite con fecha 11 de abril de 1996.
:3;1 «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Oviedo, 11 de abril de 1996.-El Consejero. Juan
.3:.J'¡oe TIelve Cuervo.-25.233.

ADMINISTRACION LOCAL

ResQlución de la Diputación Foral de .Vizcaya
(Departamento de Prendencia) referente al
.r:OIJC,urso para la contrtltación de una agen
,da pub/idtaria que gestione los anuncios
a publicar por la Diputación Foral de Biz
/caia. Año 1996.

En cumplimiento de los articulos 112 y siguientes
d<l 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 cexpone al público durante el plazo
de ocho díai!l. el pliego de cláusulas administrativas
particulares que hade regir la presente convocatoria.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse
redamaciones que serán resueltas por la Diputación
í-ot..1 de Bizk:aia.

,A I mismo tiempo. al amparo del párrafo segundo
~~d c!tado articulo 122. se anuncia concurso público,
~¡ bir;n la licitación quedará aplazada cUanto resulte
nc';:e:o.arlo, 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

11. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.
IlI. 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 provis;ona/: 1.200.000 pesetas.
VI. Clasijicación de contratistas: Grupo 111, sub-

grupo 3. categoría D.
VII. Procedimiento:

1. Tramitación nonual.
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~ío Farol).

3. La documentación· a' presentar fIgura, deta~

liada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.


