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e) Dirección a la que deben enviarse: Instituto
Municipal de Servicios Personales (IMSP), Área
Económica-Financiera, calle Laietania. números
29-39,08911 Badalona (Barcelona).

6. Presupuesto de licitación: En virtud de la natu
raleza del contrato, no puede determinarse, previa
mente, el precio global del mismo, que quedará fija
do en función del tipo de interés aplicable, extremo
sobre el cual se efectuará oferta por parte de los
interesados.

7. Garantías exigidas: No se exigen.
8. Datos y formalidades necesarios para evaluar

las condiciones minimas de carácter económico y
técnico a las que debe ajustarse el prestador de
servicios: Las exigidas en los pliegos.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1996.

Badalona, 28 de octubre de 1996.-La Secretaria
del Consejo de Administración, Virginia Loro i
Carrasco.-69.211.

Resolución del Instituto Municipal de Servicios
Personules de Badalona par la que se anun·
cia concertación de una póliza de crédito.

t. Órgano de contratación:

a) Nombre: Instituto Municipal de Servicios
Personales (IMSP).

b) Dirección: Calle Laietánia, números 29-39,
08911 Badalona (Barcelona).

c) Teléfono: (93) 389 3004.
d) Fax: (93) 464 1079.

2. Categoria del servicio y descripción:

a) Categoría del servicio según el articulo 207
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo: Servicios fman
eieros. servicios bancarios y de inversiones (ar
ticulo 207.6.b).

b) Número de referencia de la CCP: Expediente
81/812.814.

c) Objeto del contrato: Contratación de una
póliza de crédito por un importe total de
108.000,000 de pesetas,

d) Condiciones fijadas previamente. Tipo de
Interés: Variable, de acuerdo con el MillOR tri
mestral.

3. Lugar de ejecución: Badalona (Barcelona).
4. Duración del contrato: Tendrá una duración

de un año desde la fecha de su fonnalización.
5. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia. Procedimiento: Nego
ciado.

b) Fecha limite de recepción de las solicitudes
de participación: Plazo de quince dias, a partir de
la fccha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas~.

e) Dirección a la que deben enviarse: Instituto
Municipal de Servicios Personales (IMSP), Área
Económica-Financiera. calle Laietania. números
29-39,08911 Badalona (Barcelona).

6. Presupuesto de licitación: En virtud de la natu
raleza del contrato, no puede detenninarse. previa
mente, el precio global del mismo, Que quedará fija
do en función del tipo de interés aplicable, extremo
sobre el cual se efectuará oferta por parte de los
interesados.

7. Garantías exigidas: No se exigen.
8. Datos yjormalidades necesarios para evaluar

las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico a las que debe ajustarse el prestador de
servicios: Las exigidas en los pliegos.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
lO. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
dc 1996.

Badalona, 28 de octubre de 1996.-La Secretaria
del Consejo de Administración, Vrrginia Loro i
Carrasco.-69.214,

Martes 12 noviembre 1996

UNIVERSIDADES
Resolución de fa Universidad de Cádiz por la

que se anuncia concurso púhlico para la
adjudicación del suministro que se indica.

1, Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) DClx:ndcncia que tramita el expediente: Servicio

de Contmtaciones y Patrimonio.
c) 'Número de expediente: C/25/96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de infraes-
tructura científica.

b) Número de unidades a entregar:
e) División por lotes y numeras:

Lotel: Suministro de diecinueve PC·s.
Lote 2: Suministro de ocho estaciones de trabajo.
Lote 3: Suministro de convertidores estáticos de

potencia.
Lote 4: Suministro de un tomo controlado por

ordenador.
Lote 5: Suministro de un robot vertical de cinco

ejes.

d) Lugar de entrega:

Lote 1: Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

Lote 2: Escuela Universitaria Politécnica de Alge·
ciras.

Lote 3: Sección Dcpartamental de Ingenieria Eléc
trica en Algeciras.

Lotes 4 y 5: Departamento de Ingenieria Industrial
(Algeciras).

e) Plazo de entrega: Lotes I y 2: Un mes. Lote
3: Máximo dos meses. Lotes 4 y S: Cuarenta dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimicnto: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 11.941.000 pesetas.
Lote 3: 2.630.000 pesetas.
Lote 4: 5.700.000 pesetas.
Lote 5: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantta provisional: 2 por ]00 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación ·e información.

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: (956) 22 57 05.
e) Telefax: (956) 22 68 09.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigesimosexto día natural a
contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativasí:>ar
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad de Cádiz.
2. Domicilio: Calle Ancha, 16.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establccido
en el p~ego de cláusulas administrativas particulares.
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9. Apertura de las oferta" Según lo establecido
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, Gui·
llenno Martinez Massanet.-69.035,

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, la contratación de un
sistema de cálculo científico para esta Uni
versidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación,
c) Número de expediente: S /17/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema de cálculo cien~co para esta Universidad.

b) División por lotes y número: N o procede.
c) LQgar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de entrega: Un mes a partir del dia

siguiente al de la notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25,000,000 de pcsctas.

5. Garantía provisional: SOO.OOO pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: (96) 590 34 OO.
e) Telefax: (96) 590 34 64.
O Fccha límite de obtención de documentos e

infonnación: El dia 25 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del cOlltratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9 Apenura de ofenas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Junta del Conscjo Social

de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996.-
e) Hora: Doce.

] O. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: El importe de la inser

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado> será por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Andrés Pedreño Muñoz,-70.477.


