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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Eco!,omía y
Hacienda por la que se anuncia licitación
de contrato de se",icios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia. que tramita el expediente:
Secretaria General.

e) Número"de expediente: 36/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de un
mandato para la sindicación y posterior formali
zación de un contrato de préstamo sindicado por
importe de II.OOOmillones de pesetas.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: El servicio de
organizar la operación de préstamo sindicado se
realizárá sin coste para la Administración.

5. Garantía: Provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documenta"ción e información:

a) Entidad: Consejería de Econonúa y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin

número. tercera planta.
e) Localidad y código posta!: Murcia 30071.
d) Teléfono: (968) 36 60 13 Y36 60 Il.
e) Telefax: (968) 36 2199.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 10 de octubre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Entidades de depósito inscritas en el corres
pondiente Registro del Banco de España.

b) Que el V'blumen de recurso propios de la
entidad, a 31 de diciembre de 1995. sea superior
a 30.000 millon~sde pesetas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad para con
tratar. incluida certificación exigida por la
Ley 5/1994. de 1 de agosto, del Estatuto Regional
de la_ Actividad Política; la documentación acredi
tativa de encontrarse la empresa al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social. y docu
mentación relativa a los requisitos especificos del
contratista; resguardo acreditativo de la garantia
provisional.

c) Lugar de presentación: Registro General,

l.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien
da.

2.0 Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin
número. planta baja, de Murcia.
'3.0 Localidad y código posta!: Murcia. 30071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Econoniía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin

número. segunda planta. sala de juntas.
e) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatário.

11. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de septiembre de 1996.

Murcia, 5 de septiembre de 1996.-EI Secretário
general, Juan Francisco Carrión González.-55.786.

Martes 10 septiembre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación, <::ul
tum y Deportes por la que se convoca con
curso del expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación. Cul
tura y Deportes.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 15/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material didáctico,
mobiliario. material de comedores y residencias y
material para aulas de música e infdrmática

b) Número de unidades a entregar: A determinar.
c) División por lotes y número: Bloque A (14

lotes). bloque B (30 lotes), bloque e (nueve lotes)
y bloque D (dos lotes): .

d) Lugar de entrega: Centros docentes públicos
no universitarios.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe too
tal,191.104.8oopesetas.

5. Garantía: Provisional: Bloque A, 50.000 pese
tas; bloque B. 80.000 pesetas; bloque C. 80.000
pesetas y bloque D, 15.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:,
a) Entidad: Dirección General de Infraestruc

tura Educativa.
b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,

edificio «Arco Iris». sin número. Residencial Anaga.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife 38071.
d) Teléfono: (922) 60 18 OO.
e) Fax: (922) 60 1745.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Articu
los 15. 16, 18, Y 23 de la Ley 13/1995. de 18 de
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobres A. B Y
C y muestras. en su caso.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Dirección General de Infraestruc
tura Educativa.

2. Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
edificio «Arco Iris», residencial Anaga.

3. Localidad y código posta!: Santa Cruz de
Tenerife 38071.

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

e) Admisión de variantes: Has.ta tres variantes.
1) En su caso, números previsto (o nún'leros

máximo y mínimo) de empresas a las Que se pre
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): Asistencia pública. t,

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc
tura Educativa.

b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
edificio «Arco Iris», residencial Anaga.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38071.

17155

d) Fecha: 28 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Parte proporcional a

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1996.

Santa Cruz de Tenerife. 21 de agosto de 1996.-EI
Consejero (Decreto 247H996, de 12 de agosto),
Julio Bonis Álvarez.-54.785.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se anuncia la adjudicación de un con
tmto de préstamo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 29/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Realización de servicios.
Categoría de servicio 6.b) del articulo 207 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Descripción del objeto: Concertación de un
préstamo a largo plazo, por importe d.e
1.974.346.041 pesetas. para fmanciar inversiones
municipales.

c) No procede.
d) Anuncio de licitación publicado en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas» y en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 30 de mayo
de 1996.

3. Tramitación. proceditriento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
.b) Procedimiento: Negociado con publicidad

comunitaria.
c) Forma: Convocatoria pública.

4. Presupuesto base de ncitación: No procede.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: Caja de Ahorros de Galicia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tipo de interés

variable, diferencial a aplicar sobre el MIBOR. del
0,10 por 100 o tipo de interés fijo nominal y anual
del 9,75 por 100. Comisión de apertura. cero pese·
taso

Alicante. 26 de julio de 1996.-El Concejal dele·
gado de Contratación y Patrimonio. Juan Seva Mar
tinez.-52.936-E.

Resolución del Ayuntamiento de Geta/e por la
que se convoca concurso pam enajenación
de parcelas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 61/1996.

2. Objeto del contrato: Enajenación de parcelas
del poligono industrial tl:Los Olivos» (IV fase).


