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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
18.188.870 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 363.777 pesetas. Defi·
nitiva, consistente en el 4 por 100 del precio del
contrato.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro·
moción del Desarrollo Socio·Económico de Ceuta.
PROCESA.
b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, número 2, 3. a planta.
e) Localidad y código postal: Ceuta 5 100 l.
d) Teléfono: (956) 515171/519350.
1) Telerax: (956) 51 1627.
7.

Requisitos específicos del

contr~tista:

a) Calificación empresarial: Epígrafe l. Apartados 1,6y9.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite: Veinte días hábiles desde la
publicación de este anuncio en el llBoletín Oficial
del Estado».
b) Documentación a presentar: Se relaciona en
la clausula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: En las oficinas de
PROCESA, sitas en la calle Teniente José Olmo,
número 2, 3.a planta, 5100 l Ceuta, España, en horario de nueve a catorce horas.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad de Ceuta.
b) Domicilio: Plaza de África, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fmalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario el importe de los anuncios derivados
de la licitación.
11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 .de julio de 1996.
Ceuta, 11 de julio de 1996.-EI Secretario Letrado,
Rafael Lirola Catalán. v.o B.O, el Presidente-Alcalde
accidental, Rafael Montero Palacios.-48.149.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alpicat por
la que se anuncia concurso para la licitación
de contratos de obras.
l.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Alpicat.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
General.
Número de expediente: CG-1996/0361-PG.

2.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Edificio de servicios y
urbanización de la plaza anexa, primera fase, separata A.
Divülión por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Casco urbano de Alpicat.
Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Proccdimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.309.194 pesetas.
5. Garantias:
Provisional: 1.424.184 pesetas.
Definitiva: 2.852.368 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Alpicat.
Domicilio: Calle Lleida, 42.
Localidad y código postal: Alpicat 25110.
Teléfono: (973) 73 65 21.
Telefax: (973) 73 65 21.
Fecha limite de obtención de documentos e información: 15 de agosto de 1996.

7.

Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 4, cate·
goria D.
Otros requisitos: Ninguno.

8.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días laborables, desde la publicación del anuncio de licitación
en el ({Boletin Oficial» de la provincia y/o «Diario
Oficial» de la Generalidad.
Documentación a presentar: La prevista en la cláusula 6." del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este concurso.
Lugar de presentación:
1.0

2.°
3.°
9.

Entidad: Ayuntamiento de Alpicat.
Domicilio: Calle Lieida, 42.
Localidad y código postal: Alpicat 25110.

Apertura de las ojertas:

Entidad: Ayuntamiento de Alpicat.
Domicilio: Calle Lieida, 42.
Localidad: Alpicat.
Fecha: El dia que haga seis contados del siguiente
a la fmatización del plazo de presentación de propuestas (si éste fuese festivo, el acto se haria el
primer dia hábil siguiente).
Hora: Doce.

10.
tario.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Alpicat, 5 de julio de 1996.-EIAlcalde, Pau Cabré
Roure.~48.258.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia el pliego de condiciones cuyo
detalle se cita.
1.0 Objeto: Obras de pavimentación de la calle
trasera de las viviendas sociales de Cortadura,
mediante concurso y trámite de urgencia.
2.° Tipo: 14.034.951 pesetas, [VA e impuestos
incluidos.
3.° Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4.° Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación; defmitiva, 4 por 100 del precio de
adjudicación.
5.° Información: Los interesados podrán recabar
infonnación en el Negociado dI( Contratación y
Compras, en días y horas de oficina.
6.° Presentación de ofertas: El plazo será de treo
ce días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Durante los siete primeros dias
se podrán presentar alegaciones al pliego.
7.° Apertura de ofertas: El tercer dia hábil
siguiente a aquel en que tennine el plazo de presentación, excepto sábados.
Cádiz, 12 de junio de 1996.-El Alcalde, por delegación, José Bias Femández Sánchez.-48.286.

Resolución del Ayuntamiento de Corvera de
Asturias por la que se adjudica contrato de
préstamo con cuenta de crédito por importe
de 397.840.963 pesetas.
l.
a)
rias.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento Corvera de Astu·

13975
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención.
c) Número de expediente: 1196/CA.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios financieros. Servicios bancarios y de inversiones (categoria 6.b del articulo 207 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
b) Descripción del objeto: Contratación de un
préstamo mn cuenta de crédito por un importe
de 397.840.963 pesetas. Plazo quince años, dos de
carencia y trece de amortización.

el
d) Anuncio de licitación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del jueves 4 de abril de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Primera tramitación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso, declarado desierto por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno del día 20 de junio
de 1996.
Segunda licitación:
Procedimiento negociado sin publicidad previa
(articulo 2 10. La) de la Ley 13/1995 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Operación de
préslilmo en cuenta de crédito por importe global
de 397.840.963 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Acuerdo Ayuntamiento Pleno del día
4 de julio de 1996.
b) Contratista: Caja de Asturias.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 397.840.963 pesetas
con las siguientes caracteristicas:
Tipo interés: MIBOR a tres meses, mas el 0,20,
redondeando al alza a 1/4.
Comisión apertura: 0, lO.
Interés demora: Dos puntos sobre el interés ope·
ración.
Comisión ·sobre saldos no dispuestos: No hay.
Corvera, lO de julio de
de.-.-48.344-l1.

1996.-EI Alcal-

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso público para la adjudicación del contrato de obra
que se indica.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
e) Número de expediente: O. 14/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueva red de alcantarillado en la galeria IV de la Facultad de Económicas.
b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de
dicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

adju~

