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particulares. por un importe de pesetas (en
letra y número). IVA incluido.

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.)

Barcelona, 2 de mayo de 1996.-La Secretaria dele
gada, Montserrat Oriol Dellot.-30.388.

Resolución del Ayuntamiento de Rumana por
Ila que se anuncia contratación de una ope
ración de tesorería.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se anuncia la contratación,
por procedimiento negociado. con publicidad. de
una operación de tesorería.

Entidad adjudicadora: Magnifico Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), plaza Mayor, l. Código
de identificación fiscal P-1203200-I. Teléfono
(964) 510062. Fax 510955. Código postal 12530.

Categoría del servicio y descripción: 6.b. artículo
207 de la Ley 13/1995. Contratación a través de
procedimiento negociado con publicidad de una
operación de tesorería, con arreglo al pliego de pres
cripciones técnicas. cuyo resumen es el siguiente:

Tipo de interés: Fijo o variable. referido este último
a MIBOR trimestral.

Comisiones: Sin comisiones.
Corretaje: Segúntarifa
Gastos de fonnalización: A cargo del Ayuntamiento.

Presupuesto del gasto: El importe de la operación
de tesoreria es de 145.000.000 de pesetas.

Duración del conlrato: La operación de tesorería
se amortizará en el plazo de un año desde la finna
del contrato.

Fecha límite de recepción de solicitudes: Treinta y
siete días naturnles, desde la fecha de envío al .cDiario
Oficial de las Comunidades Europeas», en horario de
nueve a trece horas.

Dirección: Ver entidad adjudicadora.
Fianzas y garantías: No se establecen.
Condiciones mínimas: Las proposiciones se presen·

tarárt en sobre cerrado. en el cual figurará el lema.:
.cProposición para tomar parte en la contratación por
procedimiento negociado. de operación de tesorería,
convocada por el Ayuntamiento de Burriana», y se
ajustarán al modelo propuesto por la entidad adju·
dicadora.

Información adicional: El contrato se acljudicará
siguiendo el criterio de economicidad del tipo de interés
ofrecido. El Ayuntamiento considerará en la adjudí~

cación como favorables los diversos servicios que recibe
de las distintas entidades fmancieras. La apertura de
proposiciones se efectuará a las doce horas del primer
día hábil siguiente al que tennine el plazo de pre
sentación de ofertas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas;;: 23 de abril de 1996.

Burriana. 22 de abril de I996.-El Alcalde, Alfonso
Ferrada Gómez.-29.964.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia con·
curso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contra,to de suministro de
una fotocopiadora para el área de Ciencias
Jurídicas, Económicas y Empresariales de
dicha Universidad.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar concurso. por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de una fotocopiadora para el área de Ciencias
Jurídicas: Económicas y Empresariales de este Uni
versidad.

Martes 21 mayo 1996

Presupuesto máximo de licitación: 4.264.000 pese
tas.

Garantía provisional: En la forma que determina
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares, específico de este contrato.

Exposición de pliegos: Unidad de Gestión de Patri
monio y Contratación de la Universidad. calle MUr
ga, número 21, cuarta planta.

Retirada de pliegos: Deberán contactar con
los teléfonos 45 10 OO. 45 10 23 Y 45 33 36 (prefijo
928).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro Central de la Universidad de Las Pahnas
de Gran Canaria, calle Murga, número 21, primera
planta.

Plazo de presentación de proposiciunes.~ Finalizará
el dia 20 de junio de 1996, a las catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre número 1, «Documentación general~ (cláu
sula 12.2 del pliego); sobre número 2. «Proposición
económica» (cláusula 12.3 del pliego); sobre núme
ro 3, .cRequisitos técnicos» (cláusula 12.4 del plie
go).

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universidad. en acto
público, el dia 2 de julio de 1996. a las trece horas.
en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad.
calle ~onsoXIlI, número 2.

Las Palmas de Gran Canaria. 7 de mayo
de 1996.-EI Rector, Francisco Rubio Ro
yo.-32.600.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso de obra,
construcción de un edificio para aulario y
aparcamiento para la Escuela Técnica Supe·
rior de Ingenieros Industriales y de Inge
nieros de Telec.omunicación de Bilbao.

Esta Universidad ha resuelto anunciar concurso,
por procedimiento abierto. para la adjudicación de
contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del Pais Vasco-Eus·
kal Herriko Unibertsitatea Gerencia·Rectorado,
campus universitario E48940 Leioa (Bizkaia), telé
fono (94) 464 77 OO. fax (94) 480 11 90, télex
33259. -

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

e) NUmero de expediente: c.P. 56/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
edificio para aulario y aparcamiento para la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Ingenieros de Telecomunicación de Bilbao.

b) División por lotes y número: No se admiten.
c) Lugar de ejecución: Campus de Bizkaia, Bil

bao.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju·
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
837.847.447 pesetas. sin IVA.

5. Garantías: Provisional: 16.756.949 pesetas.
6. Obtención de documentacíó'n· e iriformación:

a. b, c. d, e (véase punto la) y·O fecha limite de
obtención de documentos e información: 24 de junio
de 1996 (trece horas).

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Vease el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b)

BOE núm. 123

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de junio
de 1996 (trece horas).

b) Documentación a presentar: Veáse el pliego
de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la UPV-EHU (véase punto la).

d) Plazo obligatorio de mantener las ofertas:
Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

O

9. Apertura de las ofertas: a, b y c (véase; punto
la).

d) Fecha: 2 de julio de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

lO.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju·

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1996.

Leioa,'6 de mayo de 1996.-EI Gerente. Carmelo
del Valle Cenicacelaya.-30.451.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju·
dicación de los contratos de prestación de
los sen'icios jurídico, sexológico y psicoló
gico.

Se anuncia concurso para adjudicación de l~scon·
tratos de. prestación de los servicios de atención
y asesoria juridica, sexológica y psicológica en la
Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

l. El presupuesto base de licitación para los dife
rentes servicios. asi como la garantía provisional
exigida en cada caso son los siguientes:

Servicio jurídico: Iritporte: 3.148.080 pesetas.
Fianza: 62.962 pesetas.

Servicio sexológico: Importe: 2.600.592 pesetas.
Fianza: 52.012 pesetas.

Servicio psicológico: Importe: 2.600.592 pesetas.
Fianza: 52.012 pesetas.

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso. el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición econóinica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Interfacultades, I.a planta, calle Pedro Cerbuna. 12,
Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara·
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego en el plazo de veintisiete'! días. contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». antes
de las trece horas del último dia:

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas. del tercer dia hábil siguiente a
aquel en que termine el plazo de presentación de
proposiciones.

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario,

Zaragoza, 9 de mayo de 1996.-EI Rector en fun·
ciones·(se&Ún·artlculo 79.3 de los Estatutos de la
Universidad de zaragoza). Antonio Herrera Mar
teache.-32.556.


