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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

Valencia, 20 de junio de 1 996.-El Consejero. Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-42.843. 

Resolución de la Dirección General,de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de. papelería e 
impresos para el Hospital Clínico Univer
sitario de Valencia. Expediente 
02046326020D032096. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 
< b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital CHoico Universitario. 

e) Número de expediente: 
02046326020D032096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Papelería e impresos. 
b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en lbs pliegos. 
c) División por lotes y número: 14. 
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer

sitario. 
e) Plazo de entrega: Se efectuará de inmediato, 

y de forma sucesiva, estando subordinadas las entre
gas a las necesidades del hospitaL 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
38.259.782 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de- acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre· 
supuesto de licitación del lote o lotes a los que 
se licite. 

6. Obtención de ·documentación e información: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
1) 

Entidad: Hospital Clínico Universitario. 
Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17. 
Localidad y código postal: Valencia 46010. 
Teléfono' (96) 386 88 95. 
Fax, (96) 386 26 71. 
Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones, 
en el lugar antes indicado. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las 
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia 
financiera, económica y té9lica, de conformidad 
con los medios establecidos en los artículos 15, 16 
y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

8. Presen/ación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de 
agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentadón: En el Regjstro Gene· 
ral del lugar indicado en el punto 6 del presente 
anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán siempre 
que el precio no supere el de licitación. 

9. Apertura de las oferll1s: 

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario. 
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17. 
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c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras injormaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 14 de junio 
de 1996. 

Valencia, 12 de junio de I 996.-EI Director gene· 
ral de Régimen Económico (P. D., Orden de 20 
de septiembre de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom· 
pleL-42.873. 

Resolución de la Dirección General de Régi· 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el plan complementario de 
montaje de la unidad de cuidados intensivos. 
Expediente 06023128020d0030496. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse· 
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital general de Castellón. 

c) Número de expediente: 0602J12802dOO30496. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Plan complementario 
de montaje de la unidad de cuidados intensivos. 

b) Número de unidades a entregar: Las indio 
cadas en los pliegos. 

c) División por lotes y número: Cuarenta y 
cinco. 

d) Lugar de entrega: Hospital general de Cas
tellón. 

e) Plazo de entrega: Un mes desde la finna del 
contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe too 
tal, 51.471.800 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital general de Castellón. 
b) Domicilio: Avenida de Benicassim, sin número. 
c) Localidad y código postal: Castellón J 2004. 
d) Teléfono, (964) 2131 16. 
e) Fax, (964) 25 23 45. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno 
hasta el último día de presentación de propos.iciones, 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los licio 
tadores aportarán informes de instituciones finan· 
cieras y la relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, indicando 
su importe, fecha y destino. 

8. Presentación de la ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El día 5 de 
agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun· 
to 6 del presente anuncio. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli 
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde lB 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital general de Castellón. 
b) Domicilio: Avenida de Benicássim. sin número 
e) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: El día 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Ga.~t()s de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia, 
de las Comunidades Europeas)): El 14 de junic 
de 1996. 

Valencia, 12 de junio de 1 996.-EI Director gene· 
ral de Régimen Económico (P. D., Orden de 2e 
de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-42.794. 

Resolución de la Dirección General de Régi· 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Com;umo por la que se hace público el 
concurso para la adquisición de respiradores 
y equipos de anestesia. Expediente 
06059222020C0031496. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 
06059222020C0031496. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de res· 
piradores y equipos de anestesia. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos. 

c) División por lotes y número: 22. 
d) Lugar de entrega: Los hospitales establecidos 

en los pliegos. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
91.500.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre· 
supuesto de licitación del lote o lotes a los que 
se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco· 
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax' (96) 386 66 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último dia de presentación de proposiciones, 
en el lugar antes indicado. 

7. Requisitos específicos del contratista: Infor· 
mes de instituciones financieras o, en su caso, jus· 
tificante de la existencia de un seguro de indem· 
nización por riesgos profesionales. Tratándose de' 
sociedades, presentación de balances o extractos de 
balances, en el supuesto de que la publicación de 
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los mismos sea obligatoria en los Estados en donde 
aquéllas se encuentran establecidas. 

Descripción del equipo técnico: Ubicación, núme
ro de personas y cualificación profesional. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de 
agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de c1áusul<ts administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Rogcr de Launa, 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El día 26 de agosto de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

1 L Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 18 de junio 
de 1996. 

Valencia, 17 de junio de 1996.-EI Director gene
ral de Régimen Económico (P. D., Orden de 20 
de septiembre de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-42.866. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Corrección de errores de Resolución del Ins
tituto Madrileño de Desarrollo de Licitación 
por concurso público, de asistencia técnica 
para campaña de comunicación. 

Corrección de errores mecanográficos del anuncio 
publicado el 14 de junio de 1996. El punto 8.a) 
Fecha limite de prsentación: donde dice: « ... a partir 
del siguiente al de la publicación, del anuncio ... », 
debe decir: « ... a partir del siguiente al de envio del 
anuncio ... ». 

Madrid, 21 de junio de I 996.-EI Secretario gene
ral, Alejandro Halffter Gallego.-42.850. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 

la que se adjudica el contrato de prestación 
de servicios y gestión de funcionamiento de 
la residencia municipal para ancianos 
«Francesc Layret)). 

En cumplimiento de lo que determina el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se hace público que; por Decreto de Alcal
día. de 23 de abril de 1996, ratificado por Con'sejo 
Plenario, de 17 de mayo de 1996, se adjudicó el 
contrato de prestación de servicios de gestión y fun
cionamiento de la residencia municipal para ancia
nos «Francesc Layreb, a la empresa «Projectes i 
Gestió de Serveis Socials. Sociedad Limitada» 
(PROGESS), por un importe total de 321.287.015 
pesetas y una duración de cuatro años, mediante 

Lunes 8 julio 1996 

concurso abierto, de acuerdo con los artículos 86 
y 209,3 de la mencionada Ley. 

_ Barcelona, 6 de junio de 1 996.-La Secretaria dele
gada, Isabel Balliu Badía.-42.711. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz refe
rente al pliego de condiciones y concurso 
de las obras que se citan. 

l. Objeto: Adjudicación mediante el sistema de 
concurso de las obras de refuerzo del fIrme en calles 
varias, quinta fase. 

2. Típo: 38.118.348 pesetas (lVA incluido). 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Información: Los interesados podrán recabar 

infonnación en el Negociado de Contratación, en 
días y horas de oficina. 

5. Presentación de ofertas: El plazo será de vein
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Duránte los trece primeros días 
se podrán presentar alegaciones al pliego. 

6. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación 
de ofertas, excepto sábados. 

7. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación; deftnitiva. 4 por 100 del precio de 
adjudicación. . 

Cádiz, 29 de mayo de 1996.-EI Alcalde, José 
Bias Fernández Sánchez.-42.876. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca) por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de las obras de «Pa
vimentación de Calles 95». 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 10 de junio de 1996, se acordó 
la adjudicación defInitiva de las obras de «Pavimen
tación de Calles 95» a la UfE. don Santos Mateas 
Bernal y don Francisco Mateas Bemal, cuya oferta 
económica asciende a la -cantidad de 21.760.000 
pesetas. 

Ciudad Rodrigo, 19 de junio de 1996.-El Alcalde 
accidental, Jesús Hernández y Hemández.-42.860. 

Resolución del Ayuntamiento de· Salamanca 
por la que se anuncia la contratación, 
mediante procedimiento negociado, de un 
préstamo. 

En cumplimiento de! acuerdo del Pleno de la 
Corporación de fecha 6 de junio de 1996. se convoca 
el siguiente procedimiento negociado: 

Objeto del contrato: Operación de préstamo para 
la ftnanciación de las inversiones incluidas en el 
Presupuesto General de la Corporación para 1996. 

Cuantía: 1.835.259.901 pesetas. 
Garantías: No se exigen. 
Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 11 de junio de 1996. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta las trece horas del decimoquinto día natura! 
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» (si coincidiese en sábado o fes
tivo, se prorrogará hasta el primer día hábil), en 
la Sección de Contratación de la Corporación, 
debiendo de haber transcurrido, como mínimo, cua
renta dias naturales, desde la fecha de envio del 
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Eu
ropeas». Se considera como último día para pre
sentar proposiciones el que tenga efectos poste
riores. 

Dirección de recepción de las propOSiciones: Ayun
tamiento de Salamanca (Sección de Contratación), 
Plaza Mayor. número 1, 3700 I Salamanca, teléfono 
(923)279100. fax (923) 27 91 14. 
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Pliego de condiciones: Queda expuesto al público, 
por un plazo de ocho días, a efectos de reclama
ciones, de confonnidad con el artículo 122 de! Rea! 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, encon
trándose de manifiesto. para su examen, en la Inter
vención General y Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de Salamanca. 

Modelo de proposición de condiciones financieras 

Don ., ...... , con número de identificación fis-
cal ........ , con domicilio, a efectos de notificación, 
en calle ........• actuando en nombre y representación 
de la entidad ........ , enterado del procedimiento 
negociado promovido por el Ayuntamiento de Sala
manca, para la contratación de operación de prés
tamo con destino a la financiación de inversiones 
recogidas en el presupuesto del Ayuntamiento para 
1996, declaro con intención de obligar a la entidad 
poderdante lo siguiente: . 

Primero.-No estar incurso ni el firmante ni la 
entidad poderdante como representante y licitador, 
respectivamente, en ninguno de los supuestos enu
merados en el artículo 20 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Segundo.-Que la entidad representada se encuen
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social. 

Tercero.-Que acepta. expresamente, el pliego de 
condiciones en todos sus extremos. así como los 
demás documentos que obran unidos al expediente 
de su razón. 

Cuarto.-Que ofrece la contratación del préstamo, 
y se compromete al cumplimiento de las siguientes 
condiciones fmancieras: 

a) Importe: 1.835.259.901 pesetas. 
b) Finalidades: Financiación inversiones 1996. 
c) Tipo de interés: Fijo o variable o ambos. 
d) Período de duración: Plazo de carencia, dos 

años, contados a partir de la fecha de fonnalización 
del contrato. Plazo de amortización, diez años, con
tados a partir de la fmalización del plazo de carencia. 

e) Comisión de apertura: 
O Sistema de amortización: Con especiftcación 

de los períodos de liquidación de intereses y amor
tización del principaL 

g) Tasa anual equivalente (TAE): ..... por 100. 
h) Comisión de disponibilidad. 
i) Intereses de demora: Máximo 4 por 100 

anual, sobre el tipo de interés de la operación. 

Quinto.-Que se adjunta modelo de póliza a sus
cribir, con el fm de obligar a las partes. 

Fecha: ..... . 

El licitador/es 

Firmado: Don .... 

Salamanca, 11 de junio de 1996.-EI Alcal
de.-43.392. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo sobre enajenación del terreno muni
cipal. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el dia 11 de junio de 1996, adoptó acuerdo de 
aprobación de pliego de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas para la enajenación de terre
no de propiedad municipal, sometiéndose el mismo 
a información pública por plazo de ocho dias, desde 
la aparición del presente anuncio en el «Boletin 
Oficia! del Estado», a efectos de presentación de 
reclamaciones. Simultimeamente, se anuncia la 
subasta que se suspenderá, 'caso de que el pliego 
fuere r~clamado. 

1. Objeto: Enajenación de parcela municipal 
número 2Id 1 del polígono 13 de este municipio. 
de superficie 13.000 metros cuadrados. 

2. Procedimiento: Subasta abierta. 
3. Tipo licitación: 26.000.000 de pesetas al alza. 


