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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (IDUDA), del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDlADA), convoca la petición pública de 
ofertas siguiente: 

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga· 
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA). L'A1bor
nar. 43710 Santa Oliva (Tarragona - España). Telé
fono: (3477) 166000 (3477) 1660 15. 

2. Modalidad de adjudicación: Petición pública 
de ofertas. 

3.' a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago
na-España). 

b) Naturaleza del contrato: Suministro de un 
remolque dinamométrico para simular pendientes 
para el laboratorio de IDIADA. 

e) Las propuestas deberán realizarse para la 
totalidad del contrato y quedan explicitamente 
excluidas las propuestas de partes del mismo. 

4. Plazo de entrega: Puesta en marcha de equipo 
dentro de los cuatro meses siguientes a la adju
dicación del contrato. 

5. a) Solicitud de la documentación: Depar
tamento de Compras de IDIADA Véase el pun
to l. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite. 

c) Precio de la documentación: Gratuita. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
22 de agosto de 1996, a las once horas. 

b) Dirección: Departamento de Compras de: 
IDIADA. Véase punto l. 

c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés. 
8. Fianzas y garantías: En los términos que se 

especifican en el pliego de condiciones del contrato. 
9. Modalidades de financiación y pago: En los 

términos que se especifican en el pliego de con
diciones del contrato. 

10. Plazo de validez de la propOSlClOn: Tres 
meses contados desde la fecha de presentación de 
ofertas. 

11. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del contrato. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1996. 

L'Albomar (Santa Oliva), 2 de julio de 1996.-EI 
Director de Administración y Finanzas, Rafael 
Mas.-45.071. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se anuncia la licitación 
de contratación de suministros. 

Órgano de contratación: Jefe de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad del Ins
tituto Catalán de la Salud. 

Expediente y objeto del contrato: 
8P008SM-008/96. Suministro de reactivos, acceso
rios, componentes y material diverso vinculado, en 
determinados casos, a los equipos para la realización 
de diagnósticos y analitica en régimen de alquiler 
para los laboratorios de la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona Ciudad. 

Lugar de entrega: Laboratorios de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona Ciudad. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 
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Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto. 

Presupuesto base de licitación: 121.988.679 pese
tas. 

Garantia provisional: La que determina el pliego 
de condiciones. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complemi!ntaria: 
Sección de Compras. calle Manso. 19, sexta planta, 
teléfono 425.14.11. Horario de atención al público, 
de lunes a viernes de nueve a trece treinta horas, 
por un importe de 500 pesetas el pliego. 

Fecha límite para pedír la documentación: 19 de 
agosto de 1996. 

Requisitos especificos del contratista: Los estable~ 
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 6 de sep
tiembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cual los 'licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defmitiva. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de proposiciones: Acto público, que se 

realizará en esta Subdivisión el día 17 de septiembre 
de 1996, a las diez horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envio de este· anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro:. 
peas: 26 dejbnio de 1996. 

Barcelona, 25 de junio de 1996.-Lluís Bachs 
Cases, Jefe de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona Ciudad.-;-46.609. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría Genera/. Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos para la contratación de 
los suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi~ 
cio de Contratación. 

c) Número de expediente: 59/96 (EG-233.8) y 
60/96 (EG232.7). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 59/96: 
Suministro adquisición de vestuario para la unifor
midad del personal laboral de campo de la Con
sejeria de Medio Ambiente y Desarrollo RegionaL 
Expediente 60/96: Suministro adquisición de ves
tuario para la uniformidad de los agentes forestales 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de entrega: Dos entregas anuales, ves

tuario verano primera semana de junio, vestuario 
invierno primera semana de octubre. En 1996, el 
vestuario de verano se entregará en la fecha que 
el licitador establezca en su oferta, que deberá ser 
lo más cercana a la establecida para el_vestuario 
de verano .. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupues(<J base de licitación: Importe total: "1 

Expediente 59/96: 5.753.397 pesetas. 
Expediente 60/96: 3 1.59 1.440.pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 

Expediente 59/96: 115.068 pesetas. 
Expediente 60/96: 631.829 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entioad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 39 ·74. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes del límite de recepción 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Solvencia económico-financiera: Por lo exigido en 
la letra C del artículo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las.letra.s a) 
yb)delarticulo 17delaLey 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el ~Boletin Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas. Si este día fuese 
sábado. se presentarán el día siguiente hábil hasta 
las once horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi

. nistrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. Servicio de Contratación. 

2.B Domicilio: Calle Princesa, numero 3, décima 
planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo I{egional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al día siguiente al de fmalización del 

plazo de presentación de ofertas, si este dia fuese 
sábado, se realizará al dia siguiente hábiL 

e) Hora: Doce. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de julio de 1 996.-La Secretaria general 
técnica. P.' D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa, Cristina Mata Garcia de 
Casasola.-46.688. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se corrige 
el concurso abierto de consultoría y asis
tencia del expediente 63/96: «Redacción del 
programa de actuaciones para la gestión de 
los residuos sólidos urbanos». 

Habiéndose detectado error en la publicación de 
la Resolución de la Secretaria General Técnica de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional de la Comunidad de Madrid de 17 de 
junio de 1996. en el ~Boletin Oficial del Estado» 
número 158, de fecha 1 de julio de 1996, pági
na 12895, se procede a su rectificación, en el sentido 
de que en el apartado 3. a), donde decía: «Tra
mitación: Ordinaria». debe decir: ~Tramitación: 
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Urgente», para el expediente 63/96. Asimismo, en 
el apartado 7. a). donde decía: «Clasificación: 
Expediente 63/96. grupo 1, suhgrupos 1 y 2 Y cate
goria O>, debe decir: «Clasificación: Expedien
te 63/96, grupo 1, suhgrupo I y categoría O>. El 
plazo de presentación de proposiciones. al haber 
sido declarado el expediente de tramitación urgente. 
será de trece días naturales contados a partir de 
la publicación de esta rectificación en el «Boletín 
Oficial del Estado», subsistiendo en los demás tér
minos el anuncio publicado. 

Madrid. 8 de julio de 1 996.-La Secretaria General 
Técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativo (Resolución 51/1996, 
de 17 de abril), Cristina Mata García de Casaso
la.-46.666. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por 
la que se hace pública la licitación para 
la adjudicación, mediante procedimiento 
negociado, de contratos de concertación de 
pólizas de crédito. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Servicios Generales, Área de 
Recursos Internos del Ayuntamiento de Badalona, 
plaza de la Vila, número 1, P Teléfono 483 26 03. 
Fax 464 24 10. 

e) Número de expediente: 438/A47-96. 

2. Objeto de los contratos y condiciones fijadas 
previamente: 

a) Objeto de los contratos: Concertaci6n de cin
co p6lizas de crédito, por un importe total de 
1 AOO.OOO.OOO de pesetas. 

b) Condiciones fijadas previamente: 

Tipo de interés: Variable de acuerdo con el 
MIBOR trimestral. 

Divisi6n en lotes: Cada licitador podrá presentar 
solicitudes de participaci6n, respecto de uno o varios 
de los lotes citados a continuaci6n: 

1.° Tres lotes, por un importe de 200.000.000 
de pesetas cada uno. 

2.° Dos lotes, por un importe de 400.000.000 
de pesetas cada uno. 

c) Condiciones sobre las que deberán ofertar 
los licitadores: Los licitadores presentarán sus ofer
tas sobre las siguientes condiciones: 

Tipo de interés. 

Comisi6n de obertura. 

Comisi6n trimestral sobre el limite medio no 
disponible. 

Otras. 
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d) Plazo de ejecuci6n: El contrato tendrá una 
duraci6n de un año desde la fecha de su forma
lización. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: 

a) Tramitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: En virtud de 
la naturaleza del contrato, no puede determinarse 
previamente el'precio global del mismo, que quedará 
fijado en función del tipo de interés aplicable, extre
mo sobre el cual se efectuará oferta por parte de 
los interesados. 

6. Garantías exigidas: No se exigen. 
7. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Tesoreria del Área 
de Recursos Internos del Ayuntamiento de Bada
lona. 

b) Domicilio: Calle Francesc Layret, 75. 
c) Localidad y código postal: Badalona 0891l. 
d) Teléfonos: (93) 4832741,4832742. 
el Fax: 464 31 13. 
i) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Plazo de quince días, a partir de la 
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 

8. Requisitos especificos del contratista: Deter
minados en las cláusulas IV y IX del pliego. 

9. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: Plazo de quince 
días, a partir de la fecha de envío del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

b) Documentación a presentar: Determinada en 
la cláusula IX del pliego. 

c) Lugar de presentación: Las solicitudes de par
ticipación se presentarán en la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Badalona, de las nueve a las 
trece horas, plaza de la Vila, número 1, planta 2.a, 
08911 Badalona (Barcelona). 

10. Gas/os de anunCios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de julio de 1996. 

Badalona, 28 de junio de 1996.-EI Regidor del 
Área de Recursos Intemos.-P. D. (20 de julio de 
1996), Francesc J. López i Guardiola.-46.702. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se anuncia la adjudicación~ mediante 
procedimiento negociQdo~ de un préstamo 
bilateral. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento 
negociado, de un préstamo bilateral. 
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L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. 
b) Dependencia: Dirección de Financiación. 
e) Número de expediente: 960509. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Préstamo bilateral. 
b) Descripción del objeto: Préstamo bilateral 

por importe de 7.000.000.000 de pesetas y vida 
media diez años, destinado a la sustitución de otras 
operaciones de endeudamiento a largo plazo preexis
tentes. 

c) Lote: Una única operación. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado» del anuncio de licitación: 22 de mayo 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Adjudicación justificada. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000.000 
de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: Credit Local de France, España. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Préstamo de 

7.000.000.000 de pesetas: 

Barcelona. 3 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral accidental, Irene Pagés Perarnau.-46.595. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu· 
cación a Distancia por la que se amplía 
el plazo de licitación en el concurso público 
número 59/96. 

Concurso número 59/96. Servicio de grabación 
de datos de matricula del curso académico 
1996·1997. 

Advertido error material en el pliego de cláusulas 
administrativas en cuanto a la clasificación necesaria 
para licitar a este concurso, esta se modifica y se 
amplia el plazo de licitación, de acuerdo con el 
artículo 93.7 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoría A 
Plazo de presentación de proposiciones: Comen

zará el día siguiente a su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y terminará a los trece días natu
rales siguientes. 

Caso de coincidir en festivo se prorrogará al 
siguiente día hábiL 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 29, a las doce treinta horas. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Rector, Jenaro 
Costas Rodriguez.-46.663. 
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