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y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación del Servicio de Compras 
del hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón» (planta tercera del edificio administrativo. calle 
Doctor Esquerdo. número 46). donde se podrán 
solicitar eri dias laborables. de lunes a viernes. desde 
las nueve hasta las catorce horas. durante el plazo 
de presentación <!e proposiciones. 

4. Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 8 de marzo de 1996. 

5. Formá de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los término~ que 
se especifican ~n los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en ~a dependenéia señalada en el apartado 3 'de 
este anuncio. de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones preseri
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 Contrataéión' del' Servicio Regional de 
Salud. en la sala de juntas del edifiéio administrativo 
(planta tercera. calle Doctor Esquerdo. número 46). 

HOlll y dia: A las once horas del dia 18 de marzo 
de 1996. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones cOQ,starán de tres sobres 
cerrados fmnados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y. el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
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 anuncio. en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. . 

10. Dé ácuérdo con lo regulado en la disposición 
transitoria primera de la Ley 13i1995. de 18 de 
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas (<<Boletín Oficial del Estado» del 19). la adju
dicación del presente suministro 'se regirál><>r .10 
dispuesto en la mencionada Ley. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral de 'Salud. Teresa Araguas Alvarez.-l0.215. 

Anexo 

Título: Tubos y drenaje para cirugía general. neu
rocirugía y cirugía de tórax (expediente número 
66/96) con destino al hospital general universitario , 
«Gregorio Marañóm. dividido en 15 lotes. licitables 
por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 27.496.000 
pesetas. N A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del precio pre
supuestado . (apartado '7 del anexo 1 del pliego). 

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

Titulo: Fungible estudios diagnósticos hemodiná~ 
micos (expediente número 158/1996). con destino 
al hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón». dividido en 11 lotes. licitables por sep~do. 

Presupuesto máximo de contrata: 25.354:000 
pesetas. N A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del precio pre
supuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego). 

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno. 
a varios o a la totalidad de los lotes en que se 
divide este concurso. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora por la que se anuncia concurso de 
obras nuevo puente río Tera. 

Esta Diputaci6n Provincial, mediante Decreto de 
la Presidencia de fecha 29 de diciembre de 1995. 

, acordó convocar concurso público. por el proce
dimiento de licitación abierto. para la contratación 
de las obras de reparación de la carretera provincial 
ZA-V-2527. Morales de Valverde-Morales del Rey. 
tramo Micereces de Tera-CN 525. nuevo puente 
sobre el rlo Tera. 

Presupuesto de ejecución: 133.872.004 pesetas. 
Fia!,za provisional: 2.677.444 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo B. subgrupo 3. categorla e. 
Pliego de cóndiciones: Pliego aprobado por esta 

Corporación Provincial mediante Decreto de la Pre- . 
sidencia de 29 de diciembre de 1995. ' 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. &,jus
tadas a los requisitos especificados en el pliego. serán 
presentadas en maso en las oficinas de la Dipu
tación. de nueve a trece horas. en el plazo de vein
tiséis dias naturales. contados a partir de la publi- ' 
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu-
tación de Zamora. . ; 

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadores deberán presentar sus ofertas confortne al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones 
(cláusulas 12. 13. 14. 15) aprobado para la licitación 
y acompañando la documentación qUe se señala 
en el mencionado pliego en la forma, prevista en 
el mismo. 

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos. pliego de condiciones técnicas 
y proyecto de l~s obras están de manifiesto en las 

. oficinas del Area de Obras de esta Diputación. 
pudiendo obtenerse fotocopias en-la copisterla «Vi
loria» (calle Pelayo. número 6. Zamora). teléfono 
53 37 58. l' . 

Apertura de plicas: Se efectuará el séptimo día 
hábil siguiente. contado a partir 4«=1 último dia de 
recepción de las proposiciones. ,salvo que se. envíe 
alguna proposición por correo certificado. en cuyo 
caso la apertura de proposiciones económicas se 
hará el décimo dia hábil siguiente. 

Zamora, 12 de enero de 1996.-El Presiden
te. J. Antolin Martín Martin.~8.273. 

Resolución del Ayuntamiento de AlélÍZ/lr de San 
Juan por la que se anuncia licitación para 
adjudicación; mediante concurso público 
abierto, de una auditoría externa de este 
Ayuntamiento y organismos autónomos. 

Objeto: El contrato de auditorla externa tiene por 
objeto la realización y elaboración detallada y clara 
'de un estudio que comprenda la gestión económica 
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Oficial de Castilla-La Mancha». fmalizando el plazo 
el 11 de marzo. 

Documentación a presentar: Se presentará en dos 
sobres. uno' titulado «Referencias» y otro' «Oferta 
económica». que contendrán la documentación indi
cada en el pliego. 

Forma de adjudicación del contrato: Mediante 
concurso público abierto. 

Modelo de proposición 

Don ........• de profesión ........• con domicilio 
en ........• provisto de documento nacional de iden-
tidad número ........• expedido en ........ ; en represen-
tación de ........• según acredita con poder notarial 
-suficiente. enterado del pliego de condiciones actnrl
nistrativas particulares para la realización. mediante 
concurso público de auditorla externa. comprensiva 
de la situación económica y fmaneiera del Ayun
tamiento de Alcázar de San Juan y sus olJanismos 
autónomos, declara participar en el mismo y ofrece 

. realizar el objeto del contrato y cumplir cuantas 
demás estipulaciones se indican en el pliego. por 
la cantidad de ..•..... pesetas; acompaño. asimismo. 

- la documentación que sé exige en la cláusula sexta 
y declarando reunir los réquisitos nece~arios para 
participar en dicho concurso y no estar incurso en 
alguna de las causas de incapacidad o incompa
tibilidad aplicables. 

{Lugar. fecha y fuma.) . 

Alcázar de San Juan. 19 de enero de 1996.-El 
Alcalde. José Eugenio Castellanos Perea.-5.117. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca) por la que se anuncia adju
dicación de subasta, procedimiento abierto, 
para la realización de obras de urbanizaCión 
que se citan., 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace público 
que celebrada la correspondiente subasta (proce
dimiento abierto) para la realización de obras de 
urbanización del polígono 26.2. de Ciudad Rodrigo. 

. nan ~do adjudicadas, por acuerdo plenario de este 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). de 
fecha 25 de enero de 1995. ,a la empresa «Cons
trucciones Paraño. Sociedad Anónima» (COPASA). 
representada por don Francisco Javier Izquierdo 
Alarcón. con domicilio social en 'calle Estadio. 
número 3. de Valladolid 47006. en el importe de 
93.961.922 pesetas. 

Ciudad Rodrigo. 31 de enero de 1996.-El Alcal
de. Francisco Javier Iglesias Garcia.-8.300. 

Resolución del InstitutIJ Municipal de los 
Servici~s Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia el COlJCurso, por procedimiento 
abierto, para el contrato' de s~ministro de 
madera. 

~ convoca concurso para la licitación de un con
trato de suministro de madera. y fmanciera y demás aspectos que se indican en 

el pliego. relativa a este Ayuntamiento y sus orga
nismos autónomo~ desde 1991a 1994. ambos ínclu- ,~ 

1. Entidad adjudicataria: Instituto Municipal de 
los Servicios Funerarios de Barcelona, calle Sancho 
de Avila, número 2. 08018 Barcelona. Tel~fono 484 

, 1720. Telefax. 3004085. 
sive. 

Exposición del expediente: De lunes a viernes y 
horario de oficina en la Secretaria del Ayuntainiento. 

Precio: Máximo de 10.000.000 de pesetas. inclui
do IV A. a la baja. 

Plazo de ejecución: La auditorla deberé realizarse 
en el pl~o máximo de cuatro meses desde la flrma 
del contrato. 

Fianzas: Se dispensa ia provisional y s~ fija la 
deflnitiva en 4· por 100 del precio de adjudicación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en la Secretaria del Ayuntamiento. de diez 
a catorce horas. dentro del plazo de cincuenta y 
dos dias naturales a contar desde la fecha del envio 
del anuncio al «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 

2. Objeto del contrato: Suministro de maderas. 
. cuyaS especificaciones técnicas ~nstan en el pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas. 

3. Presupuesto: 76.640.253 pesetas. IV A inclui
do (dividido en nueve lotes). 

4. Término de ejecución: Durante el ejercicio 
1996. según necesidades. 

5. Pr..ocedimiento de licitación: Concurso abierto. 
6. Solicitud de la documentación: Ver punto 1. 
7. Fianza: Los .licitadores deberán constituir 

garantia provisional por importe equivalente al 2 
por 100 del presupuesto de licitación del lote o 
lotes ~ los que se licite. La fianza podrá ser pre-
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sentada por la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la Ley. 

8. Clasificación ,de las empresas:' Las empresas 
deberán aportar la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las ofertas: 
Ver punto 1. 

Hasta las trece horas del día 11 de marzo de 
1996. 

10. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
se celebrará. en acto público, en la sede del Institut. 
el día 12 de marzo de 1996, a las nueve horas. 

11. El coste del presente anuncio irá a ~o 
del adjudicatario. 

Barcelona, 19 de enero de 1996.-El Gerente, 
!osep Cornet Colom.-8.240. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de servicios de lim
pieza y desinfección de los edifICios y depen
dencias de esta Universidad. 

1. Nombre y dirección: Universidad de La Rioja, 
calle La Cigüeña, número 60, éódigo postal 26004 
Logroño (La Rioja), España. Teléfono: número 
941/2991 61. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto, concurso público. 

3. Lugar de ejecución: Inmuebles de la Univer
sidad de La Rioja en LO$foño. 

4. Objeto del contrato: Servicios de limpieza y 
desinfección de los edificios y dependencias de la 
Universidad de La Rioja. 

5. Presupuesto máximo de licitación: 70.000.000 ' 
de pesetas, IV A y demás gastos incluidos. 

6. Duración del contrato: Un año. 
7. Documentación: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y documentación com
plementaria se pueden solicitar en la Oficina Unica 
de Información de la Universidad de La Rioja, calle 
La Cigüeña, número 60, código postal 26004, 
Logroño (La Rioja), España, en horas de doce a 
catorce, durante el plazo. de presentación de ofertas. 

8. Fecha límite para la recepcion de ofertas: Has
ta las dieCiocho horas del día ·18 de marzo de 1996. 

9. Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Universidad de La Rioja, 
calle La Cigüeña, número 60, código pOstal 26004, 
Logroño (La Rioja), España. 

10. Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Español. 
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11. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación en un acto público que se 
celebrará en la sala de reuniones del edificio Quin
tiliano, calle Cigüeña, número 60, Logroño (La Rio
ja), a las diez horas del día 22 de marzo de 1996. 

12. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

13. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Las previstas en la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas y en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Agrupación de empres'ários: Deberán reunir 
los requisitos del artículo 24 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 119, del 19). 

15. Solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional: Los empresarios españoles y los empre
sarios extranjeros de Estados no miembros de la 
Unión Europea presentarán un certificado expedido 
por la Junta Consultiva de Contratación Adminis
trativa que acredite su clasificación en vigor en el 
grupo lIT, subgrupo 6, categoria C de empresas con
sultoras y de servicios. 

Los empresarios no españoles de Estados miem
bros de la Unión Europea acredítarán su solvencia' 
a través de: 

a) Un informe de una institución fmanciera. 
b) Una declaración relativa a la cifra de negocios 

de la empresa en los tres últimos ejercicios. 
c) Una relación de los principales servicios rea

lizados en los tres últimos años. 
d) Una declaración que indique el promedío 

anual de. personal y plantilla de personal directivo 
, durante los últimos tres años. 

e) Una declaración del material, instalaciones 
y equipo técnico de que disponga el empresario 
para la realización: el contrato. 

16. Los licitadores están obligados a mantener 
su oferta durante un plazo de tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

17. Fecha de envío del anuncio a la' Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: El día 26 de enero de 1996. 

18. . Gastos del anuncio: El importe de los anun
cios correspondientes a este concurso será de cuenta 
del adjudicatario. . '. 

Logroño, 25 de enero de 1996.-El Rector, Urba
no Espinosa Ruiz.-8.705. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia· concursopúbliciJ, procedi
miento abierto, para la contratación del 
suministro que se indica. 

Este órgano de contratación, una vez cumplidos 
los trámites administrativos correspondientes, ha 
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resuelto anunciar concurso público, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del suministro que a 
contínuación se relaciona: 

Objeto: «Ampliación de la red de comunicaciones 
de la Facultad de Ciencias de VigO» (expediente 
número 2/96). 

Presupuesto de licitación y plazo máximo de entre
ga: 16.124.000 pesetas, IVA incluido; cinco sema-
nas. 

Licitadores: Personas fisicas o juridicas que reúnan 
los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Garantías: Las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Pliego de cláusulas: Todos los interesados podrán 
examinar y. recoger los pliegos en el Servicio de 
Gestión Económica y Contratación de la Univer
sidad de VIgo, calle Oporto. l; segunda planta, códi
go postal 3620' 1 VIgo (Pontevedra), de nueve a cator
ce horas, de lunes a viernes. 

Lugar de presentación de ofertas: Las propuestas 
se presentarán en el Registro General de la Uni
versidad de VIgo, calle Oporto, 1, planta baja, código 
postal 36201 VIgO (Pontevedra), de nueve a catorce 
horas, de lunes a sábado. 

Plazo de presentación: El plazo para la recepción 
de ofertas comtmzará el día siguiente al de la publi
cación de la presente resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y fmalizará el vigésimo sexto día 
natural a las catorce horas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de 
juntas del Rectorado, calle Oporto, número 1, VIgo 
(Pontevedrá), a las trece horas del segundo día hábil 
siguiente al de la fecha de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas (en el caso de coincidir 
en sábado, tendrá lugar el lunes siguiente). ' 

Acreditación de las solvencias económica, finan
ciera y técnica pQ,r los licitadores: 

Solvencias económica y fmanciera: Se podrá acre
ditar por cualquiera de los medios a que se refiere 
el articulo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Solvencia técnica: Muestras, descripciones y foto
grafia d~ los productos a suministrar. Relación de 
los principales suministros efectuados durante los 
tres últimos años, indicándose su importe, fechas 
y los destinatarios públicos o privados, íncorporando 
los correspondie!ltes certificados sobre los mismos. 

Información adicional: El plazo mínimo de garan
tía de los bienes a suministrar se fija en un año 
a contar desde la recepción de los mismos. 

No se admitirán variantes o alternativas. 
El importe de este anuncio correrá a cargo del 

adjudicatario. .. 

VIgo, 30 de enero de 1 996.-P. D. (Resolución 
de 18 de octubre de 1995), el VIcerrector de Eco
nomia, José Pose Blanco.-1O.255-5. 


