7042

Crilenn5 qu'? se Jeguirál1 para c.4iudicor ei

13.

contrato:

1. Compo~jC'¡6!'! y características del equipo
ofertado' Has";l t) punt08.
2. Caractt'ásticas del servicio técnicc: H~'i'ta S_
puntO<l,.

Obras de acoTdiicionamiento: Hasta (, plInto,;:,
Opciones incluidas: Hasta 8 puntos.

D¡'ra.; il'/ormaciones. Ver pliego d{', t<"t;,;u1&!:I.

15. Fech-y d<! :m..,;o del anuncio a !¡. Dficnt, af"
las Puhücacione,,' Oficiales' de las Con¡¡;.nidrHk.<'
EUrDpeO:5: 1 J rilo:: abril.
16. Anundos: El importe del anuncie CI;'. la pn:·
sente Resolución en prensa y en los te:BoletiD(;.. Ofi·
ciales» correrí a cargo del adjudicaUlriú.

Santiago de Compostela. 1/ dc m~rzc
de 1996.-El Director general, Antonio C:>rbalCl
Romen".-· )4,25{8,

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Presidenda po,.
la que Se' anuncia concurso para h realización ae un estudio sociológico J' de opinión
en el ámbito de la C;omunid.tul V.. lenciana.
Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Generalidad Val.endana. C(.nse·
jería de Presidencia
b) Dependencia que tramim e! c.xpedient<f"
Secretaria General Administrativa,
e) Númem 1e expediente: 277/96.
2.

Okiet._i d.'! contrato:

a) De~rpci6n del objeto: Realización de un
estudio oociolhgleú .y de opinión en el ámbito d~
la Comunidsd Valenciana,
e) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana,
d) Plaz(¡ de
Ocho mese~;,

~Jec\Jción

o fecha lunite de eiltrega'

3.

a>

b)

P;,.)ceciimiento: Restringido.
FOlTt"la: C0Ih':llrso.
Pten:p"i(:~;';) base de Udtación'

cJ
4.

Tr-.:ml;'ac:;ón: Urgente

Importe tflta1: 60.000.000 de peseta....

5

Garaiil~a5:

Provisional i .200.000 peseta!>.
Definitiva. _.400_000 pesetas.

6.

Obtcnci¿n dé documentu!"i/",

l' j>1jiJ1UlcJf;{j,"

a) Entidao: Consejeria de Presidencia. Secreta~
na Genen'ti Admi.'1istf'dtivR, Seoción ue Contratacion.
b) Dornlf;iho: Calle M¡ca1et. ~.
e) Localidad y código postal: 460(1) Valen<:ia

dl

Teléfono: (96) 386 63 OO.

el Telefax.: 386 63 02.
7.

(~~,

t)

admiJi.ist.ratiY'$. particula.res

l.

d"l
,e-adü

J.al;.

Precio ()ff'.rtado: Hasta 6 puntos

14.

8. a) Fecha limite de presentación de solicitudes: De nueve 11 catorce horas )' de diecisiete 8,
diecinueve horas. el día 24 de 2'.briJ de ! 996
b} Documentación ~ pr~sentar.Vc:rrli~f)s
c) Lugar de presemación:

10

Plazo durnnte el cualet licitador estafa obli7
mantene" su oferta~ ¡rel: meses,
Admisión de Yactantes: No se admite'"; v~rian-

tes.

Cámara nllJllifonnato.
bstacion de trabajo
Programas especiales
Otras
5.

________._.

l.~
Entidad: Registro General de la Com;ejeria
de Plesidencia.
-, '" Domicilio. Calle Mk-?Jet, 5.
3. F Locaiidad ~- 'códige. postaL 46001 Va1encla.

Periad!} de ,banmtía.
Precie- de iuDt.::" :;i" reposición.
Tiemp.... de le5f·uC.,t~
Otras.

3.
4.

Sábado .,:; abril 1996

- - - - - _.. _ - - - -

Requisitos espec{ficos delcontratisfa'

a) Clasificación: Gmpo J, suhgrupo 3. ".ategoría C.

En su caso número pre..'istf.l de empresas a
SI'. pretende invitar" (,rcseilta, ofertas: Cll.t..:o.

"")1;'

10

O;I"a,,, m/ármad¡)'l,(>.\

1-todahd~de:. e:;;e:o.d~le~ 6,~

fiOaTlci'lric-U1 y llago:
A cargo de la Consejería. de Presidencia, y a los
Presupuestos de la Gcneml;da(l 'valenciana vara el
eJercicio de 1~96,

11. /TWJ1os de QllWiCL)$, Los gastos de 10'.. anundos producido:,; por este contrato. seran por cuenta
oel adjudicatano.
12. Fecha de ntl'ío de.' anullciv al «Diario Oficial
ae la.~ Comunidades L"llrOpeasA': 9 de abril de 1996.
Valencia. 9 de abrIl de 1996.-·Et Consejero de
Presidencia, José ':o::tquin Ripol1 Serrano.-24.259.

ADMINISTRACiON J,OCAL
Resolución del Ayuntamiento de A lcoy por la
que se anuncia'procedimiento nexociado con
publicidad para la contrutaciói~ de préstamo.
Entidad' Ayuntamienw de' Alcoy (Alicante).
Dependencia: ServiCIOS Económicos.
Objeto; Contralaclon de un préstamo por uc c;ap:
tal óe 380.2.29Xll pe.~ClaE, para financiar inversione!> reales. presupue~to i 996, amortizable en doce
anualidades, las dos pri.-neras con carencia de cuota
de amortización. vencinuentos trimestrales. La:'>
('Ofertas versarán sobre ei ti1Xl de_ interés. fijo o varia·
ble. comisiones. conetaje, garantías y cualquier otra
condición. En todo r:i30 se presentar;'; una oferta
por tip4".' de L'1teres variable teferendado ~ Mibor
lJi noventa dias.'
.
Lugar dl' ejecución. . \!coy,
Pnxedjmiellto. Neg(Jciad(- con publ:ddad.
(iaraflt'as.- Nu se exigt; garantía especial.
lnfómldclon. A}UiltamientÚ de Akoy. plaza de
bspaña, número 1 ((elefoou 554 52 : i. telefax
Sj4 28 ::'4).
Fecha ÚTrIlle de ¡}htencü,n de Oo<:umentoJ t' infor~
mación' Dia 5' de mayo dc -: 996.
Requisilos especijic(ls del rontmtisttl· Se reserva
.a entidades de' o::rédit··, } ahorro leg.ll!men1.e c-o,""s
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VNIVERSIDADES
ResoluLión de la l/ni~l"Sidad de Granada por
la que se conWJCQ' r:oncurso público Ilbü:rto (13/96).
La Universidad de Gnu..ada ha resuelto anunciar
concurso p(,bJjco abierto, por el procedimiento de
urgencia, para ia adquIsIü6n de Un.~l estad<'-n de
trab.yo, con destiuo al Departamel¡to de LenguCljCS
v Sistema,_' Informáticos.

Presupuestn miuimo dl' licitación: 4.000.000 de
pesetas
Garanfía provisional: 80.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes a partir de 1.:; adSudkación.
.".;xpfJsición del expediente: Lv;; }jllegm ri~ ;::1á.u".ll-ls
",-dministrativas pa..'1.iculare!'.i y otros d0Cumento~
podran exari'linarse o retirarse en la Seccióf" de C,Jm~
pras y Contrawciún ('... 11 Universidad de Grarlada,
caUe Santa Lucia. 2 (teléfonos (95&) 24 ?:O 49
y 24 43 J2\ dumnte el p!r:o de~prese.nG1d.6n de
proposiciones, de nueve a catol;"Ce horas, de lunes
a viernes.
Lugar y plazo de presení'ación de proposldones:
En e! Rer;istro General de la Universidad d" Gra~
nada en ei 110spital Real. cuesta del Hospíc10. sin
número, de nueve <1. catorce horas y de 11~i1e:; c.
viernes, El plazo de presentación de pcoposkiones
cumenzara al día <¡i,guicnte de su publicación y tel·
minará ~ los trlXl: díall> naturales. contad",s desde
el día siguiente a su publicación en elllBolctin Oficial
~d Estado». Caso de coincidir en sába(;1o ü fest!v..:l.
f>e prorrogar<\ al siguiente día hábil.
Documentos a presentaT por los lici~a,tor(Js. Los
:.c:ii.alados en la cláusula 6 del plIego de c1.áusub'i
¡:ctmirustrativilS pl:'Jticulares
Apcrtufli de prop&sicio/ies: Se realÍ1.arán por la
A·lesa de Contratacióu el ten.:"r día hábil siguient;.;
al que finalice el pktzo_ de preser.tadón de ofertas.
a la.. trece horas, en h sala de juntas del edificio
adrnlnístrativo de esta Universidad, '".aBe Santli
Lucia, 2. Caso de coin~idir en sábado o fl;_5ti\'0
~~ prorwgará al siguiente difl hábil.
Abono de anUi',ci~~: Saán por n.er.ta del adjuclicatmo los gastos Óe hn!Jl.icios 0fici'3.1t:s y en prt'nsa
que se originen.
Gmnada. 28 de marzo df': 1996.-·El Rec\<;.;".
Lorenzo Morillas Co,~va.--24371.

Resolución de la Universidad Nacional de E:d,,'~
cadón a Dio;tQncia por la que se hace públit:a
la convocatoria de la ~'ontraradón, p~r con·
curso públic:o.. del suministro de un anali·
zador de ga...es por espectnJmetría tI~ ma~·as
l'uadrupolar.
El presu!>uesto lnáxinlG de gasto qu~ fnnciunarli
J.demas a efectos de garnntia provJslOn:tl y defmiti'i'a
es de 5.800.000pesetas.
6'arantia prrwisfona!: 2 por! 00,
Los p1iegó~ de ba~;e:'l de contntacién se encuen"

Prese'1tación de oferta_~· Basta la:r: trece treinta
horas del dia 13 de" mayo de 1996. en la Sección
Primera ~rlc Contratación) de este A}"unt.am'ento.
J)ocumentadón' AC'n;-'dit"tdón df" l¡: persor.alidarl
j'.u"ldica de ro entidad :' su repre<;ent3c;_on, dec1aradón responsable de r.;lpadda(~ ("ontrac~,;a!, TIC
e:xistencia de pcohibkió" de comratar. hallar;f' r<:. 1
t.0rri~.nte en el cum('lHmiento de obligacio:!C's tri
.butariaf y de Seguridad SociaL
Apertura de las óft'TtQs: A la,: diez hora~ elel dí~ ! 4
de mayo de 1996.
Gastos de anur.cio.\, A "algo del Ayuntamiento,
Fecha de envío dd anuncia <JI «Diaric Ofidal de
las Cnmun!dades Europeas-'-, 4 de abriicle- 1996.

tran a disposkiór. d(~ los interesados en il} Sección
de Contratación de 1l! llnive:Sldad Naden;:;.' dI;' Edu\..ación a Distanda, calle BravO MurlUo. :tümerc- 33,
sexta planta. de tUúes a viem~s, de nueye 11 r.alO",ce
lloras
El plazo de entrega sera de veint.ís.éi¡¡. días natu·
cales. a contar desde su puhli..:acibtl.
Las proposiciones serán entregarlas conf0rme, ~
¡:~<; estipuladones dei pHego d~ hase:;.
La Mesa de Conti"at.."1ción. par.;; proceder a i.1 aper·
tura de proposiciones, te Telm¡ra l':-1~
Universidad
l'iaclonai dI: Educaéí6n a Disiancia: calle Bravo
MUlillo. núInero 38, planta ba,i;:;., el {:.lJinto dia náb¡¡
siguiente;ll de terminacióCl d.:-! pla:!c de pre':.emadón
.ji.' proposiciones, a la:; tre',;,e h'l'U5.
El importe del antmdü será f)Of ¡.;ueH't4 del 6...1ju.
dicatario.

Alcoy, 4 de abril de l Q96.--El Alcalde, .losé Sanus
Torres.-:4.276.

MacL.'id, 12 d~~ mai.tC' de 1996 -,.El Rtc(or.
Costas Rodrlgucz_,-N.3 ~ 4.
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