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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 112.623.031
pesetas. 462,7 pesetas/unidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996.
b) Contratistas e importe de adjudicación:

«Evans Medica} España, Sociedad Anónima», lotes
4, 5. 9, 10 Y 12. «Nezel. Sociedad Anónima»), lotes
J. 2. 3. 6. 7. 8. 11 Y 13.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 462.7 pesetas/uni

dad.

6. Contra la citada resolución que no agota la
vía administrativa podrán los interesados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Consejo de
Administración del Servicio Vasco de Salud. en un
plazo de un mes, a contar desde la publicación
de la presente resolución.

Vitoria. 23 de octubre de 1996.-70.172.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución delAyuntamiento de Villajoyosa por
la que se anuncia la contratación de una
operación de tesorería.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Villajoyosa (Alicante); calle Mayor, número 14; telé
fonos (96) 685 1001.

2. Objeto del contrato: Contratación de una ope
ración de tesorería a corto plazo, por importe de
50.000.000 de pesetas.

3. Duración del contrato: La amortización de
capital se realizará en el plazo máximo de un año,
desde la finna del contrato.

4. Garantías: Dada la naturaleza del contrato
queda dispensada la constitución de garantías.

5. Obtención de documentación e información:
El pliego de condiciones estará a disposición, para
su consulta, durante todo el plazo establecido para
la presentación de solicitudes, en el mismo Ayun
tamiento, sito en la calle Mayor, número 14, de
Villajoyosa.

6. Requisitos específicos del contratista: Tendrán
capacidad para contratar las entidades de crédito
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
la correspondiente clasificación o, en su defecto,
solvencia económica, profesional y técnica, en los
ténninos del artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas, y no estén afee-
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tadas por ninguna de las circunstancias que enumera
el articulo 20, como prohibitivas para contratar.

7. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento. de
las nueve a las catorce horas, excepto sábados, que
será de nueve a trece horas, durante los treinta y
siete dhis naturales siguientes a la remisión del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

El lugar donde deben enviarse será el Ayunta
miento de Villajoyosa. Secretaría, calle Mayor,
número 14, código postal 03570.

8. Apertura de ofertas: Día 9 de diciembre de
1996. a las trece treinta horas. en la sala .de juntas
de este Ayuntamiento.

9. Fecha de envio al ffDiario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»; El 30 de octubre de 1996.

Villajoyosa, 29 de octubre de 1996.-El Aleal
de.-70.194.

Resolución del Instituto de Estudios Territo·
Tiales de Bizkaia por la que se hace público
la adjudicación del expediente 96/094/001.

Asunto: Plan de Recuperación del Paisaje Urbano
de Bizkaia.

AtQudicatario: «ERM España, Sociedad An6ni·
ma:..

Presupuesto: 56.000.000 de pesetas.

Bilbao. 28 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Luis Rodríguez Herrero.-70.224·3.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Islas
Baleares por la que se anuncia concurso
de la obra de las instalaciones deportivas
en el campus de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación. Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 934; número de con
curso 22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de las insta
laciones deportivas en el campus de la Universidad
de las Islas Baleares.

b) División por lotes y números: No.
e) Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 575.718.022
pesetas, rvA incluido.

5. Garantias:

a) Provisional: 11.514.360 pesetas, el 2 por 100
del importe de licitación.

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio «Son Lledó:.. Servicio de Contratación,
Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5.

e) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfono: (971) 17 30 96 Y 17 30 98.
e) Telefax: (971) 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, cate
goría F.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre
de 1996, a las tce,ce horas.

b) Documentación a presentar. La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el proyecto.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio «Son Lledó». Servicio de Contratación,
Patrimonio e Infraestructura.

2.° Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5.

3.° Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

l. Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio «Cas Jai» (salón de actos).

2. Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro7,5.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, kilómetro 7,5.

4. Fecha: 4 de diciembre de 1996.
5. Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Palma, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, Llo
ren¡y Huguet.-72.011.


