
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público 
y en el salón de actos del hospital. 

Valladolid, 3 de enero de 1996.-EI Director geren- . 
te, José María Romo Gil.-1.276. . 

Resolución del «hospital Del Río HortegflJJ de. 
Valladolid por la f.e se convoca concurso 
de suministros. 

Concurso, procedimiento - abierto, número 
1996-0-0001: Convocado para el suministro de apó
sitos, con destino al' «Hospital del Río Hortega» 
de Valladolid. 

Presupuesto: 7.525.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0002: Convocado para el suministro de espa
radrapos, con destino al «Hospital del Río Hortega» 
de Valladolid. 

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. 

Concurso, procedimitnto abierto, número 
1996-0-0003: Convocado para el suministro de com

,presas, con destino al «Hospital del Río Hortega» 
de Valladolid. 

Presupuesto: 17.500.000 pesetas: 

Garantia provisional para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solici~e en el Servicio de Sumi
nistros del «Hospital del Río Hortega», calle Car
denal Torquemada, sin número, 47010 Valladolid. 
El precio de los pliegos es de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a part.1f de la publicación, ' 
en el Registro. General del' citado hospital, en el 
domicilio indicado." 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público 
y en el salóri de actos del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Valladolid, 3 de enero de i 996.--El Director geren
te, José María Romo Gil.-l.280. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección de Régimen 
Económico de la Consejería de Sanidad y 
Consumo por la fue se hace púhlico el 
concurso para el servicio de mantenimien
to de las instalaciones de los centros adscri
tos a las Areas 9 y 10. Expediente 
02090239921D0003896. ' 

1. Nombre y domicilio del órgano convocan te: 
Generalidad Valenciana. Consejeria de Sanidad y 
Consumo. Atención Primaria Areas 9 y 10. Calle 
Arabista Am1?rosio Huici, número 30, Valencia. 
Teléfono (96) 374 45 52, fax (96) 373 23 69. Lugar 
en el que podr.m recogerse los pliegos de condi
ciones, hasta el último día' de presentación de pro
posiciones, sin cargo, "y al que deben presentarse 
las proposiciones, en valenciano o castellano, hasta 
las catorce horas del día 12 de febrero de 1996. 

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Los 
señalados en los pliegos. 

3. Naturaleza del servicio a realizar: Mante
nimiento de aire acondicionado, ascensores, central 
telefónica, grupos electrógenos, valija, etcétera. 

Presupuesto., 58.580.000 pesetas. En cualquier 
caso, tanto el gasto como todos los trámites efec
tuados antes de la aprobación de la Ley de Pre
supuestos de la Generalidad para el ejercicio siguien
te quedarán condicionados a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en ese ejercicio. -
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4. El acto público de apertura'de proposiciones 
tendrá lugar el día 23 de febrero de 1996, a las 
nueve horas, en la sala de juntas del lugar indicado 
en el punto 1. 

5. Garantías provisional y definitiva: 2 por lOO 
y 4 por 100 del presupuesto de licitación, respec
tivamente. 

6. El Suministro se fmancia de acuerdo con el 
presupuesto para el año 1996 de las Amas 9 Y 10. 

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación 'de proveedores:, La indicada en el articu
lQ24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

8. Condiciones' minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. . El licitador está obligado a mantener su oferta 
has~ los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas. 

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Precio, referencias contractua
les, idoneidad. plan de trabajo y servicios comple
mentarios/mejoras técnicas. 

11. El importe del presente anuncio, y el de 
los que' se publiquen en prensa serán' por cuenta 
de los adjudicatarios. \ '. ' 

12. Fecha de envio y recepción del anuncio a 
la Oflcina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas: 21 de díciembre de. 1995. 

Valencia, 21 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Vicente Rambla Momplet.-::-l.081. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de ~anidad y Se",icios 
Sociales por la fue se ánunciti concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro de prótesis urológic~ (expediente 
número 164/1996), con destino al hospital 
general' universitario «G'regorio Marañón». 

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
convoca el siguiente concurso: 

1. Objeto: La ejecución del contrato de sumí-
. nistro de prótesis. urológicas (expediente. número 
164/1996), con destino al hospital general uruver
sitario «Gregorío MarañóD», dividído en tres lotes, 
licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 29.449.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares). 

Fianza defmitiva: 4 por 100- del presupuesto de 
adjudicación. 
- Los licitadores podrán presen~ sus ofertas a uno, 
a varios o a la totalidad de los lotes en que se 
divide este concurso. 

2. Plazo de entrega p ejecución: Durante 1996, 
según necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento 
del hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón» (planta 3.a del edificio administrativo, 'calle 
Doctor Esquerdo, número 46), donde se pondrán 
solicitar en días laborables, de lunes a viernes, desde 
las nueve hasta las catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fecha límite para la "solicitud de documen-' 
tos: Hasta las catorce horas del día 8 de febrero 
de 1996. ' 

5. Forma de pago y condiciones mínimas' de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se' especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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6. Presentación de proposiciones:.se entregarán 
en' la. dependencia señalada en el apartado 3 de 

'este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes 
a yietnes. ' 

Plazo de presentación: Veintiséis dias Ílaturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación ' 
de este anuncio en el «Boletín ,oficial del Estado». 
Tambi~n se admitirán las proposiciones presen

tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado. . 

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas del edificio administrativo 
(calle Doctor Esquerdo, número 46, planta tercera). 

Hora y día: A las once horas del día 20 de febrero 
de 1996. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las' proposiciones constarán de tres sobres, 
cerrados y firmados por el licitador o persóna que 
le represente, en cada uno de los cuales se <:xpr~sará 
su respectivo contenido y el nombre del liCitador: 

Sobre número 1: «Documentacióm. 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

9. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anun<fio, en proporción a la cuantia de la 
adjudicación. 

Madtid,- 4 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguás A1varez.-2.461. 

, -

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación relativa a "la adquisición de módulos 
y equipamientos para colocar en las playas 
como puestos ,de socorro. 

Objeto: Adquisición de módulos y equipamientos 
para colocar en las playas como puestos de socorro. 

Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación 
es por la cantidad 4e 91.800,000 pese~s.IV A 
incluido. ' 

ExpOSición del expediente: Eh la SeCción de Con- . 
tratación del Servicio de Servicios Generales (ram~ 
bla de Cataluña, 126, séptima planta). todos los 
días laborables en horas hábiles de oficina. 

Garantías: La cuantia de la garantía provisional 
, para tomar parte en el concurso se establece en 

el2 poD 100 del importe de la licitación. La garantía 
deflnitiva a constituir ,por el adjudicatario será la 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en' la licitación se presentará en 
tres sob~s, de conformidad con lo estipulado en 
el "pliego de. cláusulas administrativas particulares. 

Publicóción «DOCE»: Anuncio enviadQ' por fax 
en fecha 28 de diciembre de 1995. . 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina antes mencionada, todos los 
días laborables de diez a doce horas, hasta el dia 
20 de febrero de 1996, inclusive. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas de 
las ofertas económicas tendrá lugar en acto público, 
a celebrar en las dependencias de esta Diputación 
a las doce treinta horas del día 28 de febrero de 
1996. 

Existencia de crédito: Esta licitación resta supe
ditada a la condición suspensiva de la existencia 
de crédíto adecuado y suflciente para la fmanciación 
de las obligaciof\es derivadas del contrato en el pre
supuesto de esta Corporación para 1996. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en' ... ; .... , calle 
número ........• con documento nacional de iden'" -
tidad número ........ , mayor de edad, en nombre 
propio (o en representación de la empresa ........ , 
con domicilio en ........ , calle ' ........ , número ... ; .... ), 
una vez enterado de las condiciones exigidas para 
optar a la contratación de .•...... , se compromete 
a realizarla con sujecion al pliego de cláusulas admi
nistrativas parJculares y al de ,prescripcion~s téc-, 
nicas por la cantidad total anual de ....• , .. pesetas 
(en letras y cifras), (En dicha cantidad se incluye 
el Impuesto sobre elValor Añadido.) 

Asimismo, el licitador declara bajQ su responsa
bilidad qúe· reúne todas y cada lina de las con
diCiones eXigidas para contratar con fa Adminis
tración, recogidas en los artículOs 15 'al'l-9 'de la 
Ley de Contratos de las AdthinistracionéS Pób1i('.3s 
y que' no' está incurso en ninguna prOhibición para 
contratar confurme al artículó 20· del dtádó texto 
legal. 

(Lugar?fecha y firma dellicit~dor.) 
'Jr. 

BaJ::celona, 21 de diciembre de 1995.-El Secre
tario.-1.23 L 

R~olución de la Diputació,; de, BarC~/t»Ia por 
IQ. que se ,anuncia concllrsQ para lac()ntra
tación relativa a la adquisición deembar-
cacionesde salvamento. . I 

Objeto: Adquisición de embarcaciones ,de salva-
mento. . 

Tipo' de, licitación:, El tipo máximo de "licitación 
es por la c~ntidad de 61.130.84Q pesetas, NA incluie 

do. Las9fertas, se podrán presentar globalmente 
, o bien para cada uno de los Íotes. siendo el tipo 

por lote d~: 

Lote número 1 (18 ~rnbarcaciones), 17.664A80 
pesetas. . ' , " 

Lote número 2 (7 emharcaciónes).,:43A66.360 
pesetas. 

Expo;icióndel exPediente: En la SeéCiÓn de Con
tratación del Servicio de, servicios Generales (ram
bla de Cataluña, 126. scfptima planta), todos los 
días laborables en horas hábiles de oficina. 

Garantías: La cuantia de la gatantíá provisional 
para tomar parte en el concurso se establece para 
el lote número 1, 353.290 pesetas. y' para el lote 
número 2.' 869.327 pesetas. La gataÍrtiadétinitiva 
a constituir por el adjudicatario será la equivalente 
al 4 por 100 del presupuesto de licitación; 

Documentación a presentar:' La dOcuinentación 
para tomar parte en la licitación se ;presentará en 
tres sobres, de conformidad con lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas, particulares. 

Publicación «DOCE»: Anuncio'enviado por f~ 
en fecha 28 de diciembre de 1995.' 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina antes mencionada, todos los 
días laborables de diez a 40cehorils;' hasta el día 
20 de febrero de 1996, inclusive. ,. " 

Apertura de plicas: La' apertura, qe.hisp~cas de 
las ofertas económicas tendrá lugar en atto pUblico, 
a celebrar en las dependencias de esta Dipútáci6n 
a lás doce trehlta horas del día 28 de'~febrero de 
199-6. - , 

Existencia de crédito: Esta licitación resta supe
ditada a la condición suspensiva. de la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para la fmanciaci6n 
de las obligaciones derivadas delroritrato en el pre
supuesto deeeta Corporación para '1996. 

Alodelo de proposición " 

Don ........ , con domicilio en ..... ~,., calle ........ . 
número ........ , con documento nacio~ de iden-
tidad, número ......... mayor de edad, en nombre ' 
propio (o en representación de la empresa '.~ ...... . 
con domicilio en ........ ; calle ; .. .,. .... 'número ..... : ... ), 
una vez enterado de las 'condiciones' exigic:tu: para 
optar a la contratación de ........ , ,sé compromete 
a realizarla con sujeción al pliego de eláUsulas admi-
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nistrativas particulares y el de prescripciones téc
nicas por la cantidad total anual de ........ pesetas 
(en letras y cifras). (En dicha cantidad seirlcluye 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.) 

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa~ 
bilidad que reúne todas y ~ada una pe las con: 
dic10nes exigidas para contratar con la Aciminis·
tración, recogidas en los artículos 15 al '19 de la 
Ley de Contratos de llls Administraciones Públicas 
y que no está incurso en' ninguna prohibición para 
contratar conforme al articulo 20 del citado teXto 
legal. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) , 

Barcelona, 21 de diciembre, cÍe 1995,-El Secre
tario.--:-l.243. 

Resolución del Ayuntamiento de Ma'J1(}s~ por 
la que se anunCia la adjudicación' de las 
obras de constl'ilcéión ,de Centro de Sáfud 
tipo 111 URFO, en"Martos. " 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio; se 
hace público que,· una vez aprobado por el Pleno 
de eme Ayuntarnjento, ha sido adjudicado con carác
ter dennitivo el contrato con la firma que' a . con
tinuación se indica: 

JUBUCONSA, «Juah BueÍl<:> y, Cia.. Sociedad 
An6nima». 171.846.000 pesetas. ' , 

Martas, 18 de noviembre de 1995.-El Alea!
de.-1.227. 

UNIVERSIDADES 

Resulución de laU/!,lvf!rsidad de Can,tabria por 
14 que se convoca' concurso público, para 
la contratación ·del suministro de un mul
tiprocesador pllralelo,de altas prestllciones 
para, ctikulo científico. y técnico para el 
,Departamento de Electró"ica de la Unive,... 
sitiad de Cantabrja. 
La Universidad de Cantabria ha resuelto anunciar 

concurso público, para la contratación del sumi
nistro de 'un multiprócesador paralelo de altas pres
taciones para cálculo cientifico y técnico para el 
Departamento de Electrónica de 'la Uruversidad de 
Cantabria. 

Presupuesto tipo de licitación: 25.ooo.00b de pese-
tas. ' 

Fianza provisional: 500.000 pesetas., , 
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: El ,plazo 

de presentación de proposiciones terminará a las 
catorce horas del vigésimo sexto <tia siguiente al 
de la publi~ción de. la, presente, resolución en el 
«Boletín Oflcial del Estado»·. 

Lugar de presentación de proposiciones~, En ,el 
Registro General de la Universidad de Cantabria, 
sito en avenida de tos Castros, sin número. 'san
tander. No se admitirán ,las proposiciones ~eposi-
tadas por correo. , , . 
, "7Ipertura de proposiciones: La apertura de,Pf?" 
'posiciones se realizará por la Mesa de Contrata<;ión 
a las diez horas del quinto día siguiente ~ de la 
terminaCión del plazo de presentación de propo
siciones, en ia sala de rewliones de la Gerencia 
de la Universidad ,de Cantabria. 

Los pliegos de cláusl1-las administrativas y de 
características técnicas; pueden ser retirados d~ la 
Unidad de Compras" Contratación y P~trimonio 
(pabellón, de Gobierno 'de la Universidad de, Can-
tabria). en horas de nueve a catorce. , . ' 

Los gas,tos origina90s por este ánuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Saritander, 22 de diciembre de'1995.-EIRector, 
Jaime Vmuesa Tejedor.-1.229. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, patrl la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de equipamiento vario de laboratorio, 
con destino a la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Cuenca (referencia: ' 
963/96/ARQCUE/SUMI). 

1. Presupuesto' de licitación:. 3.829.000 pesetas. 
2. Fianza provisi9nal: 76:'S8{) pesetas. 
3. Exposición de pliegos: Estarán,de maniflesto 

en la Unidad de Contratos y Patrimonio de/la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo 
José Cela (Campus Universitario). de Ciudad Real 
(Código Postal 13003). durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas.:' " ' 

4. . Plazo de entrega del suministro: Un mes, con
tado a partir de la formalización del contrato. 

5. Documentación il presentar por los licitadores: 
La determinada en la cláusula 8 del pliego de las 
administrativas particulares. . ': 
"6. Plazo de presentación de proposicionet Será 

dé veintiséis .' días, naturales, contados a p~ir del 
siguiente al de' pUblicación, de este anuncio en el 
«Boletin Oncial del Estado». Si tal día fuera sábado. 
domingo o festivo, se aplaz~ría al primer día hábil 
, siguiente. 

7. Lugar de preselltaciónde proposiciones: En 
el Registro General 'de la Universidad de Castilla~La 
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Real (código 
postal 13001). . ' " 

8. Examen y calificación de documentaciones: 
, Se 'realizará por la Mesa de Contratación, el séptimo 
día naturalsíguiente al de fmalizaci6n del plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuera s,ábado. 
domingo o festivo,,&eJ~fectuaría el primenlí'a hábil 
siguiente."'" .' '" " 

9. Apertura dé~piO:posiciones: (Acto público); se 
realizará por la Mesa' de ContrataCión el s.éptimo 
día natural sigUiente al de examen y calificación 
de doclimerttaciones, a partir de las diez treinta 
horas. en'la sala de reunionesdelPabe1l6n de Ser
vicios Génerales de la' Universidad de Castilla-La 

- Mancha, avenida de Camilo José Cela (Campus 
Universitario )de Ciudad ReaL Si dicho día coin
cidiera en sábado, domingo o festivo, tal acto tendria 
lugar el primer día hábil siguiente. 

10. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio, será abonado por quien resulte adjudic~tario. 

Ciudad Real. 1 f de diciembre de 199 S-El Rec
tor.-Por delegación (Resolución de 14 de noviem
bre de 1988), el Vicerrector de Centros' e Infraes-
tructuras. Isidro Sánchez Sánchcz.-I.120. ' 

Resolución de la Elniversidad de Castillll-La 
• Mancha por la que se hace pública la adju

di ación- del co"trato pam la. realización de 
las obras de «Reformado adicional sobre las 
de acondicionamiento de edifiCio para 
Biblioteca General del Campus de Cuenca», 
dependiente de dicha U,,~rsidad. 

A los efectos previstos en el articulo 94, de . la 
Ley de Contratos deJas Administraciones Públicas, 

Este Rectorado,ha acordado hacer pública, atfa
vés del «Boletín Oncial del Estado». la resoltlción 
de 14- de diciembre de 1995. por la que se adjudica 
mediante' procedimiento negociado sin, publicidad 
Iartículos 141.d} y 146 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones.Públicas. cuyo sistema hasldo 
autorizado mediante resolución rectoral, de 17 de 
noviembre 'de 1995), el contrato para la realización 
de las obras de «Reformado adicional sobre . las de 
acondicionamiento de edificio para Biblioteca Gene
ral del CamRus de. Cuenca». dependiente de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, a la empresaf!Fo
'mento 'de Construcciories y Contratas. ,Sociedad 
Anónima». por un importe total .de 21.471.913 
pesetas., 

Ciudad Real, 14 de diciembre de 1995.-El Rec
tor.-P. D.; el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas (Resolución de 14 de nOVieñtbre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-l.122. ' 


