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

~ convoca concurso para la licitación de un con
trato de suministro de madera.

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

, 1720. Telefax, 3004085.
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. IVA 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-

Resolución delAyuntamiento 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 García.-8.3OQ.

Oficial de Castilla-La Mancha». fmatizando 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 aclnrl
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 requisitos 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 delAyuntamiento de AlélÍZ/lr de San
Juan por la que se anuncia licitación para
adjudicación; mediante concurso público
abierto, de tina 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
Y' fmanciera y demás aspectos que se indican en
el pliego. relativa a este Ayuntamiento y sus orga
nismos autónomo~desde 1991a 1994. ambos inclu- ,~

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 IVA, a la baja.
Plazo de ejecución: La auditorla deberé realizarse

en el pl~o máximo de cuatro meses desde la fIrma
del contrato.

Fianzas: Se dispensa ia provisional y s~ fija la
defInitiva 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

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. Moralesde 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. ¡Yus
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~sobras están de manifiesto en las

. oficinas del Area de Obras de esta Diputación.
pudiendo obtenerse fótocopias 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 Martin Martin.~8.273.

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.

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

Garantia 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 II lotes. licitables por sep~do.

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

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

Garantia 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.

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, <1esde
las nueve hasta las catorce horas, durante el plazo
de presentación 4e 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 cuantia de la
a~udicación. .

10. Dé ácuerdocon lo regulado en la disposición
transitoria primera de la Ley 13íI995. de 18 de
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas (<<Boletín Oficial del Estado» del 19). la adju
dicación del presente suministro 'se regirá}>Or .10
dispuesto en la mencionada Ley.

Madrid. 7 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral de 'Salud, Teresa Araguas Alvarez.-10.215.


