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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de realización del
plan funcional y proyecto básico de refonna del
Hospital Provincial.

b) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentisima Diputación Provin-
cial de Castellón.

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: Castellón 1200l.
d) Teléfono: (964) 3597 17.
e) Telefax: (964) 35 96 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 9· de septiembre de 1996, a las trece
horas.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar. La reseñada en
el pliego de condiciones. .

c) Lugar de presentación:

P Entidad: Excelentísima Díputación Provin
cial de Castellón, Sección de Hacienda y Contra
tación.

2.a Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3.a Localidad y código postal: 12001 Castellón.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Castellón.

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) .Localidad: Castellón.
d) Fecha: 10 y II de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta y doce, respectivamente.

9. Otras informaciones: Podrá solicitarse en la
dirección indicada en el punto l.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de julio de 1996.

Castellón de la Plana, 26 de julio de 1996.-EI
Vicepresidente primero. Francisco Martínez Cap
devila.-El Secretario general, Manuel Marin Herre-
ra.-'-52.417. '

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se convoca la contra
tación que se cita.

Aprobado. por el Pleno de la Corporación, en
sesión de 25 de junio de 1996, el pliego de con
diciones juridicas y económico-administrativas y téc
nicas que han de regir la contratación que a cori·
tinuación se 'relaciona. se expone al público durante
un plazo de ocho días hábiles, contados a partir
de la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial»
de la provincia para que puedan presentarse recla
maciones.

Simultáneamente, se anuncia el. concurso corres
pondiente, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se fonnulen .
reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

Objeto: Es objeto del presente concurso el sumi
nistro de cuatro autobombas urbanas pesadas des
tinadas al Consorcio Provincial de Bomberos.

TIpo: Se fija como tipo de licitación. a la baja,
126.000.000 de pesetas, N A incluido.

Martes 20' agosto 1996

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en
la licitación, de 2.520.000 pesetas, y defmitiva, a
constituir por el adjudicatario, del 4 por 100.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán, en horas de nueve a trece, en el
Registro General de esta Corporación. El plazo se
iniciará con la primera publicación del presente en
el' «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia»,
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», y concluirá
a las trece horas del día 20 de septiembre de 1996,
con arreglo a los correspondientes pliegos de con
diciones, que se hallan de manifiesto en el Servicio
de Contratación y Suministros.

Acto de apertura: En los salones de la excelen
tísima Diputación Provincial, a las doce horas (jel
día 27 de septiembre de 1996.

Modificación de los plazos: A los efectos de fma
tización del plazo de presentación de plicas, o de
la celebración del acto de apertura de las mismas,
se considerará inhábil el sábado.

Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en la condición quinta del
pliego aprobado. '

Modelo de proposición

Don , mayor de edad, de profesión ........• con
documento nacional de identídad número vi-
gente, con domicilio en (localidad, provincia, calle
y número) , en nombre propio (o en nombre
de ), enterado del expediente, pliego de con:'
diciones y demás antecedentes que rigen la licita-
ción , acepta todo ello en su integridad y se
compromete a ejecutar el mencionado suministro
con sujeción estricta a los referidos pliegos y demás
condiciones de referencia por la cantidad
de .......•pesetas.

(Lugar. fecha y finna del licitador representante.)

Valencia, 7 de agosto de 1996.-EI Secretario
general accidental.-EI Presidente en funcio
nes.-53.061.

Resolución de la Diputación Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso de
obra en carretera.

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de
la Presidencia número 1594, de fecha 26 de julio
de 1996, acordó convocar concurso público' por
el procedimiento de licitación abierto con decla
ración de urgencia, para la contratación de la obra
que a continuación dé detalla:

Expediente número 123/419609.
Acondicionamiento del trazado, ensanche y mejo

ra del finne de la carretera ZA-P-l303, de Coreses
a Cañizo de Campos, tramo: Coreses-Malva, puntos
kilométricos 9,500 al 17,700.

Presupuesto de ejecución: 199.058.119 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Garantía provisional: 3.981.162 pesetas.
Garantía definitiva: 7.962.325· pesetas.
Clasificación: GfllPO G. subgrupo 4, categoría e.
Pliego de condiciones: Pliegos aprobados por esta

Corporación Provincial. mediante Decreto de la Pre
sidencia número 1594. de fecha 26 de julio de 1996.

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego, serán
presentadas en mano en las oficinas de la Dipu
tación. de las nueve a las trece horas, en el plazo
de trece días 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 confonne al
modelo que se inserta· en el pliego. de condiciones
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado' pliego
en la fonna prevista en el mismo.
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Proyectos y pliegos de' condicion.es: Los éxpedien
tes administrativos, pliegos de condiciones técnicas
y proyectos de las obras están de manifiesto en
las oficinas del Área de Obras de esta Diputación;
pudiendo obtenerse fotocopias en la copistería Vuo
ria (calle de Pelayo, número 6, Zamora), teléfo
no 533758.

Apertura de plicas: Se efectuará el séptimo día
hábil· siguiente, contado a partir del 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 decimoséptimo día hábil siguiente.

Zamora, 2 de agosto de 1996.-:-EI Presidente,
J. Antolin Martin Martín.-53.479. '

Resolución de -la Diputación Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso de
obra en carretera.
Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de

la Presidencia número 1595, de fecha 26 de julio
de 1996, acordó convocar concurso público por
el procedimiento de licitación abierto con decla
ración de urgencia, para la contratación de la obra
que a continuación de detalla:

Expediente número 34/019611.
Acondicionamiento del trazado. ensanche y mejo

ra del fIrme de la carretera ZA-P·1304. desde la
CN-122 (Coreses). hasta el limite de la provincia
con Valladolid (Vega de Villalobos). tramo: Villa·
fafua-San Sebastián del Molar, puntos kilométri
cos 28 al 32,400.

Presupuesto de ejecución: 111.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Garantía provisional: 2.230.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4.460.000 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
Pliego de condiciones: Pliegos aprobados por esta

Corporación Provincial, mediante Decreto de la
Presidencia número 1595. de fecha 26 de julio
de 1996.

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego, serán
presentadas en maIJO en las oficinas de la Dipu
tación, de las nueve a las trece horas, en el plazo
de trece días 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 deberáil presentar sus ofertas confonne ~
modelo que se inserta, en el pliego de condiciones
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado pliego
en la fonna prevista en el mismo.

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos, pliegos de condiciones técnicas
y proyectos de las obras, están de manifiesto en
las oficinas del Área de Obras de esta Diputación;
pudiendo obtenerse fotocopias en la copistería Vuo
ria (calle de Pelayo, número 6, Zamora), teléfo
no 53 37 58.

Apertura de plicas: Se efectuará el séptimo día
hábil ~iguiente, contado a partir del último día 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 decimoséptimo día hábil siguiente.

Zamora, 2 de agosto de 1996.-EI Presidente, J.
Antolin Martín Martín.-53.480.

Resolución del Ayuntamiento de Alguazas por
la que. se anuncia concurso. Expediente
número eO-OOl/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AyUntamiento de AJguazas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de contratación. ..
c) Número de expediente: CO-oo1/96.


