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de este anuncio en el l<Boletín Oficial del Es·
tado».

También se admitirán las proposiciones presr:n
ladas por correo, de acuerdo con lo que preve el
artículo 100 del Reglamento General de COHlra
lación del Estado.

7. Apertura de proposiciones: Se verificará p,x
la Mesa de Contratación del Servicio Regiona~ de
Salud. en la sala de juntas del edificio administrad,;:.)
(planta tercera, calle Doctor Esquerdo, número 46J.

Hora y día: A las once horas del día 12 de ma:-;:ú
de 1996.

8. Documentos que deben presentar los ::cüu
dores: Las proposiciones constarán de tres <;obre-s.
cerrados, ftrmados por el licitador o person" ·.~'~e

le represente, en cada uno de los cuales se expc(",y,ri<
su respectivo contenido y el nombre del licítaür,¡::

Sobre número l. «Documentación».
Sobre número 2, «Proposición económica~.

Sobre número 3. «Documentación técnica (muf',s
tras)>>.

9. Gasíos: Serán de cuenta de los adjudicatar;rAi
los gastos que se ocasionen por ia publicación ..i.'.'
este anuncio, en proporción a la cua;¡tía de (3

adjudicación.
10. De acuerdo con lo regulado en la disposk:1óc

transitoria primera de la Ley 13/1995. de l}: Ct'
mayo. de Contratos de las Administraciones Públ¡.
cas (<<Boletin Oficial del Estado~ del 19), la adju~

dicación del presente suministro se regirá por :n
dispuesto en la mencionada Ley.

Madrid. 2 de febrero de 1996.-La Directora Ben<"~

ral, Teresa Araguas Alvarez.-8.635.

Anexo

Título: Maugueras, mascarillas y ac·::esüJ1os p~_r;1

respiración asistida y anestesia (expediente número
16/96), c:on destino al Hospital Genera! Univer
sitano «Gregorio MarañóD». dividido en 12 h'l("~,

licitables por separado.
Presupuesto máximo de contrata: 28.191.00 pe<;c

tas, IVA incluido.
Garantla provisional: 2 por 100 del precio pfe~

supuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliegü)
Garantía defutitiva: 4 por 100 del precio PI('¡;':U

puestado.

Título: Vendas. vendas de escayola y malla dM~

ticas (expediente número 47/96). con destino f,!
Hospital Geneml Universitario «Gregorio M<l,a
ñóo». dividido en 47 lotes, licitables por separado

Presupuesto máximo de contrata: 29.398.0;:Y;
pesetas, IVA incluido.

Garantia provisional: 2 por 100 dd precie r're
SUPU($tadO (apartado 7 del anexo I del pJi~(~1

Garantia definitiva: 4 por 100 dei pr~cio pr~g;·

puestado.

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a \lJlÚ.

varios o a la totalidad de los lotes en qu,", St:. Jivide
este conclll S,:l.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vila~ReiJl'

.(Castellón) por la que se anuncia concnrso
para la contratación de los sen,¡icios de IÚ~l~

pieza de edificios e inmuebles municipales.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordú¡afic.
celebrada en fecha 27 de noviembre de 1995, apro~;ó
el pliego de condiciones administrativas y téCfliCD
facultativas que han de regir en la cnnti"atnción 'pnr

concurso de los servicios de limpieza de edJfi.ciú"·
e inmuebles municipales, y al amparo de lo di~pucsW

en el articulo 123.1 del Real Decreto Legisl<1hvo
781/1996. de 18 de abril, se convoca el siguientf,
concurso:

Viernes 9 febrero 1996

Objeto: Contratar los senidos de limpieza de edi
ficios e inmuebles municipales.

Tipo de licitación: 67.043.304 pesetas anuales
OVA incluido), con un precio unitario de 1.300
pesetas hora (IVA incluido).

Duración del contrato: Seis meses.
Exposición de los pliegos de condiciones: En la

Secretaria Municipal.
Garantia provisional: 1.340.866 pesetas.
Modelo de proposición: Fig-úra en el pliego de con·

diciones económico-adminisuativa;:; y técnicas.
Presentación de proposiciones: En el plazo de cin·

cuenta y dos días siguientes a la última publicación
de este anuncio en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», «Boletín Ot'ióal del Estado» y
«Boletín Oficial» de la provincia y hasta las trece
horas del último dia hábii.

Si el último dia de presentación de proposiciones
fuera sábado, se prorrogarla hasta el primer dia hábil
inmediatamente posterior, en el mismo horario.

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento.
a las doce horas del primer dia hábil siguiente a
la fmatización del plazo de presentación de pro-
posiciones. .

Documentos que deben pr<!.'·f',;tar los licitadores:
Los que se indican en el artículo 8 del pliego de
condiciones.

Vila~Real, 25 de enero de 1996.-El Alcal~

de.-7.42I.

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada por la que ~~e anuncia la con
tratación del sen,¡icio de mantenimiento de
zonas verdes.

Objeto del contrato: El objeto del presente pliego
es la prestación del servicio de mantenimiento de
LOnas verdes situadas en el phm plU'cíal del sector
2 del término municipal de Villanueva de la Cañada,
en los términos que se seilalan en el pliego de
cláusulas.

Precio del contrato: El precio de licitación es de
4.150.000 pesetas, incluido IVA.

Procedimiento y forma de adjudicación: El con
trato se adjudicará por procedimiento abierto y foro
ma de concurso.

Duración del contrato: Un año.
Oficina administrativa: Todos aq-..J.ellos interesados

podrán solicitar información sobre el procedimiento
de contratación en la SecreUlria del Ayuntamiento.
Negociado de Contratación, e a través del teléfo
no 8156005 o fax 8156326.

Garantia provisional: Asciende <1 83.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hast:-1. el vigésimo sexto día posterior a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
en la Secretaria del Ayuntamiento. de nueve a cator·
~e horas.

Apertura de proposicioi¡e:.: En el Ayuntamiento,
pi quinto día hábil siguiente u la nnalización del
plazo de presentación de propoc,idones a las diez
horas.

Proposiciones: Se presentarán confonne al modelo
qHC figura en el pliego de clausulas, acompañándose
(' .,1 ~obre aparte Jos documt:ntos a que- se -refiere
(1 artículo 80.2 de la Ley 13/ 19-.15. de> 18 de mayo,
de Contratos de las AdminbtrdC'iOl1es Públicas.

Villanueva de la Cañada. 1S f'e ent'l"O de 1996.-E1
Alcalde, Luis Partida.-7.509.

Corrección de en-alas de la Rt's(Jlución del
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú por
la que se anuncia suhw,·ta del proyecto de
urbanización de la cuarta fase de la U4-1
del Peri Santa María de Cubellas.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución publicada en el «Boletin Ofidal del Esta~

BOE núm. 35

do» número 28, de l de febrero de 1996, página
2053. se transcribe a continuación la oportuna rtlc·
tificación.

Clasificaci6n del contratista: Donde dice: «Grupo
A, categoria a. Grupo 0-6 i Grupo 1 1a~, debe
decir: «Grupo 1, subgrnpo 1 y 9, categoría c; Grupo
K,subgrupo 6, categoría b».

Vuanova i la Geltrú 5 de febrero de 1996.-EI
Secretario accidental, Josep Gomáriz Mese~

guet.-S.567.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncian concursos públicos.
procedimiento abierto, para la contratGdón
de diversos suministros.

Expediente 34/96.

Objeto: Suministro. entrega e instalación de un
equipo de medida del Area Superficial y Microporo.

Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, 220.000· pesetas.

Expediente 35/96.

Objeto: Swninistro. entrega e instalación de licen·
cia de Current-Contents para la Universidad de
Salamanca.

Presupuesto de licUación: 7.300.000 pesetas (IVA
incluido).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto.
146.000 pesetas.

Expediente 37/96.

Objeto: Suministro. entrega e instalación de espec~

trofiuorimetro para el Departamento de Bioquimica
y Biología Molecular.

Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas (IVA
incluido).

Fianza provisional: 1 por 100 del presupuesto de
licitación. 92.000 pesetas.

Expo'>ición de pl,·ego.:.: Estaran de manifiesto en
el Servicio de Asuntos Económicos de la Univer
sidad de Salamanca. Patio de Escuelas. numero l.
Salamanca, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce homs.

Plazo de entrega de los suministros: El deternu
nado en el pliego oc prescripciones técnicas.

Docun.i!litaciál.' a presenta,. por los licitad01es: La
determinada en la chmsula numero 8 del plicgo
de las administrativas particulares.

Plazo y lugar di.' presentación de las proposiciones:
Finalizará el dí? 12 de marzo de 1996, a las catorce
horas. en el Registro General de la Universidad
de Salamanca, Patio de Escuelas, numero 1,
Salamanca.

Apertura de propmiciones econvmicas: Se realizará
por la Me~i1 de Contratación, a las doce horas del
día 15 de marzn dc 1996. en la Sala de Reuniones
número 1 del R¡;cto:radü de la Universidad de Sala-
manca.

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del(los) adjudicatatio(s).

Salamanca. 6 de febrero de l 996.-EI Rec
tor. P. D. F. (Resolución de 8 de marzo de 1995).
la Vicerrectora de Economia, Cannen PoI Mén~

dez.-8.566.


