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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de un 
crédito a corto plazo, con carácter de urgencia, para 
cubrir anticipos de tesorería. por un importe 
de 2.000.000.000 de pesetas. 

b) Lugar de ejecución: Ciudad de Ceuta. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

del ejercicio siguiente a aquel en que se formalice 
el contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dü;uciúli; 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado con publiCIdad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
2.000.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: En virtud de la particularidad del 
contrato de préstamo y debido al control que la 
Administración del Estado ejerce sobre las entidades 
fmancieras. no se exige garantía provisional ni defi
nitiva. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de África, sin número. 
c) Localidad y código postal: Ceuta (España) 

51001. 
d) Teléfono: 52 82 03. 
e) Telefáx: 51 44 70. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el momento de fmalizar el plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Debido 
a la naturaleza del contrato y control que la Admi~ 
nistración del Estado ejerce sobre las entidades 
financieras a través del Banco de España. se enten· 
derá acreditada la. solvencia económica, fmanciera 
y técnica, no exigiéndose documentación al respecto. 

8. Presentación de ofertas: 

al Fecha limite de presentación: Las ofertas 
podrán presentarse hasta las catorce horas del 
dia 10 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particu1ares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Ceuta. 
2. o Domicilio: Plaza de África, sin número. 
3.0 Localidad y código postal: Ceuta 51001. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Ayuntamiento de Ceuta. 
b l Domicilio: Plaza de África, sin número. 
c) Localidad: Ceula 
d) Fecha: Al dia siguiente hábil en que termine 

el plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora:. Doce. 

lO. Otras informaciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y demás documentación 
relativa a esta contratación se hallan de manifiesto 
para su consulta en el Negociado de Contratación 
del Ayuntamiento de Ceuta. 

11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem· 
bre de 1996. 

Ceuta, 26 de noviembre de 1996.-EI Presiden
te-Alcalde, Jesús Cayetano Fortes Ramos.-75.461. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso de la explo
tación de espectáculos taurinos en la plaza 
de toros de Burgos. 

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación. mediante un concurso. de la explotación 
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de espectáculos taurinos en la plaza de toros de 
Burgos a celebrar durante las fiestas patronales de 
San Pedro y San Pablo. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicacion de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» podrán interponerse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. pro· 
cediéndose. en su caso. al aplazamiento de la lici
tación cuando resulte necesario. 

Garantía.'): La fianza provisional deberá consti· 
tuirse en la Tesorería Municipal por importe 
de 500.000 pesetas. 

Presentación de proposiCiones: Deberá hacerse en 
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor· 
tivas y de Recreo' de este Ayuntamiento, avenida 
General Yagüe, 28, entreplanta, hasta las trece horas 
del vigésimo sexto día natural contado a partir del 
día en que aparezca publicado este anuncio en el 
,Boletín Oficial del Estado»; si dicho vigésimo sexto 
dia natural coincidiera en sábado o en día festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado 
de Instalaciones Deportivas y de Recreo eJ mismo 
dia de la temUnación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don .... ....• mayor de edad. profesión ........ , con 
documento nacional de identidad número ......... con 
domicilio en ......... calle ........ , número ........ , 
piso ......... en nombre propio O en representación 
de ........ (entidad, sociedad o persona a quien repre· 
sente). según poder bastante que acompaño, bien 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número ........ , correspondiente al 
dia ........ de ........ de 19 ......... asi como de las con· 
diciones fIjadas para optar al concurso para la adju· 
<licación de la explotación de espectáculos taurinos 
a celebrar durante las fistas patronales de San Pedro 
y San Pablo en la plaza de toros de Burgos, para 
el año 1997, las cuales acepta en su totalidad, se 
compromete a la celebración de los festejos a que 
se contrae el pliego correspondiente en las siguientes 
condiciones: 

al Ofrece para el pago del contrato para el año 
1997, la cantidad de ........ pesetas. 

Burgos, 11 de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
Valentín Niño Aragón.-75.51\. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se hace público llUevo plazo para el 
procedimiento negociado para la contrata· 
ción de operaciones de crédito, tkstinadas 
a cubrir necesidades transitorias de tesorería-

Publicado en el ,Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 281, de fecha 21 de noviembre de 1996, anuncio 
de convocatoria de procedimiento negociado con 
publicidad relativo a la contratación de operaciones 
de crédito para fmaneiar necesidades de tesorería 
hasta un importe máximo de 3.700.000.000 de pese
tas. habiéndose producido errores en la publicación 
en el suplem~nto del «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas», que ha dado lugar a una nueva 
remisión al citado diario, lo que implica un nuevo 
periodo de licitación se procede a la modificación 
del anuncio publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 281, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

Apartado 9 b): Fecha limite de recepción de ofer
tas: 12 de diciembre de 1996. 

Apartado 14: Fecha de remisión al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de noviembre 
de 1996. 

Zaragoza, 28 de noviembre de 1996.-EI Secre
tario general. P.D. El Director del Área de Hacienda 
y Economia, Adolfo Cuartero.-75.45\. 

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para la con
tratación, por concurso, del suministro de 
los elementos necesarios para la implanta· 
ción de Ulla red telemática municipal. 

\. Entidad adjudicadora, 

a} Organismo: Centro Municipal ue Informática 
del Ayuntamiento de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa· 
mento de Compras y Almacén del CEM1. 

el Numero de expediente: NRC 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) DescripCión del objeto: Suministro del hard· 
ware y el software necesario para la implantación 
de una red telemática municipal. 

b) Lugar de entrega: Dependencias municipales 
designadas previamente por el CEMl. 

c) Plazo de entrega: Ver cláusula 4." del pliego. 

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

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

4. Presupuesto, El presupuesto máximo, IV A 
incluido, es de 48.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provZ:r;ional: 960.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: 

a) Entidad: Centro Municipal de Wormática; 
Departamento de Compras y Almacén. 

b) Domicilio: Calle Conde Duque, número 9. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28015. 
d) Teléfono: (91) 588 52 92. 
e) Telefax: (91) 588 58 88. 

7. Fecha limite de obtención de documentos e 
información .. 16 de diciembre de 1996. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el dia 
26 de diciembre de 1996, de nueve a trece horas. 

b) Docwnentación a presentar. La indicada en 
las cláusulas 7.a y 15 del pliego. 

c) Lugar de presentación: El designado en el 
punto 6.° 

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En el lugar designado 
en el punto 6.° a las nueve treinta horas del día 27 
de diciembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
di(:atario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 4 de noviembre de 1996. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Rivero Moreno.-75,445. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de León por la 
que se convoca licitación pública para la 
contratación de suministro mediante concur
so público, procedimiento abierto y trami· 
tación urgente. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León. 

a) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerenci~ Sección de Gestión Económica y Patri· 
monio. 

b) Número de expediente: 368/96 

2. Objeto del contrato: 

a) DescripCión del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de equipos informáticos de gestión para 
CPD de esta Universidad. 
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b) División por lotes y número: El suministro 
se estructurará en un único lote. 

e) Lugar de entrega; En las dependencias uni
versitarIas que se fijarán en su momento. 

d) Plazo de entrega; Un mes, a partir de la firma 
del contrato_ 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote único: 
Equipos informáticos de gestión del CPD, 
23.000.000 de pesetas. 

5. (!arantía provisional .. El 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e infurmación: 

a) Entidad; Sección de Gestión Económica y 
Patrimonio. Rectorado de la Universidad de León, 
avenida de la Facultad, 25_ Teléfono; 
(987) 29 1663/55/54. Fax: (987) 29 1575. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce f10ras del día 10 
de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en la clausula 9 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 13 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 9 del pliego de bases_ 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad de León, Rectorado, avenida de la 
Facultad. 25. 24071 León. 

d) Plazo de validez de ofertas: Tres meses, como 
mínimo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes; Cada licitador podrá 
presentar un máximo de dos variantes por lote; 

9. Apertura de las ofertas .. A las diez horas del 
dia 18 de diciembre de 1996, en las dependencias 
del Rectorado. avenida de la Facultad, 25, 
24071 León. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi~ 
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 

León, 27 de noviembre de 1996.-EI Rector, Julio 
Cesar Santoyo Mediavilla.-75.449. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de obras de 
instalación de laboratorio de optoelectrónica 
en el ETSl Telecomunicación. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b 1 Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Transferencia de Tecnología. 

e) Número de expediente: 0-1/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de laboratorio de. optoelectrónica en la ETSI Tele
comunicación. 

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior 
de Telecomunicación. 

e) Plazo de ejecución; Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 
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a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento; Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de ¡¡citación: Importe total, 
104.346.795 pesetas. 

5. Garantia provisional.- 2.086.936 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Oficina de Transferencia de Tecnología. 

b) Domicilio; Avenida Ramiro de Maeztu, 
numero 7, 6. a planta. 

e) Localidad y código postal; Madrid 28040. 
d) Teléfonos; 336 61 60 Y 336 61 65. 
e) Telefax: 336 59 02 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta [a víspera del día 
en que expire el plazo para presentar propOsiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula 
5.9.6 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

al Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del decimotercer dia natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar; La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.° Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta-1. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertaS." 

a) Entidad; Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora; Doce. 

10. Gastos de anuncios: Seran por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Rector, 
Saturnino de la Plaza Pérez.-75.441. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anunciu concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de material 
fungible informático_ 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de material fungible informático. 
con destino, a la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación .. 20.000.000 de 
pesetas. 

2. Garantía provisional.- 400.000 pesetas. 
3. Plazo de duración .. El plazo de duración del 

contrato será desde elIde enero hasta el 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Exhibición de documentos .. El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con-
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curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio ¡nterfacultades, primera planta, callo Pedro 
Cerbuna, 12, Zaragoza). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza. en horas de oficina en mano, o se remitirán 
por correo según el procedinúento que consta en 
el pliego. en el plazo de veintisiete días, _contando 
dicho plazo desde el día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)), antes 
de las trece horas del último día. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad. 
a las once horas del tercer dia hábil siguiente a 
aquél en que tennine el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concupso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 20 de noviembre de 1996.-El Rector, 
Juan José Badiola Diez.-75.528. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concunw para adjudica~ 
ción del contrato de suministro del equi
pamiento audiovisual en la Escuela Univer
sitaria de Estudios Sociales_ 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro del equipamiento audiovisual 
en la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de 
la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACiÓN 

1. Presupuesto base de licitación .. 3.975.088 
pesetas. 

2. Garantía provisional: 79.502 pesetas. 
3. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega 

será de treinta días a partir de la comunicación 
de adjudicación. 

4. Exhibición de documentos.' El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Unidad Técnica de Construcciones (Edifi
cio UTC, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza). Para 
consultar sobre el pliego de cláusulas administra
tivas, dirigirse a la Sección de Patrimonio y con
tratación (Edificio Interfacultades, primera planta, 
calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego. en el plazo de veintisiete dias, contando 
dicho plazo desde el día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». antes 
de las trece horas del último día. 

6. Apertura de propnsiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad, 
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Documentación que deberán presentar los lici
ladores: La precepliva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 20 de noviembre de 1996.-El Rector, 
Juan José Badiola D1ez.-75.524. 


