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nal: 4.435.970 pesetas. Clasificación del contratista:
e-general-e.

Número de expediente: ZA·T-89/030. Objeto del
contrato: Terminación de· la edificación de 40
vpopp en Fuentesaúco (Zamora). Plazo de eje
cución: Dieciocho meses. Presupuesto base de lici
tación: 218.741.607 pesetas. Garantía provisional:
4.374.832 pesetas. Clasificación del contratista:
e-general-e.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se hace pública la adjudkación de la..~

obras que se citan.

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Avilés.
en sesión celebrada el día 21 de marzo de 1996,
acordó adjudicar el concurso convocado para con·
tratar las obras deftnidas en el proyecto de insta·
laciones deportivas en La Toba y su estudio de
seguridad a la sociedad mercantil «Cubiertas y
MZOV. Sociedad Anónima», en el precio total de
383.418.220 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. (Expedien
te 6.718/1995.)

Avilés, 15 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-33.259.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce.
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de una operación de Tesorería,
por importe de 500.000.000 de pesetas.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen·
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar licitación para la contratación de lo siguiente:

a) Objeto: Contratación de una operación de
Tesoreria, por importe de 500.000.000 de pesetas.

b) Tipo de licitación: 500.000.000 de pesetas.
c) Tipo de interés: MIBOR a tres meses. incre

mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad fmanciera.

d) Plazo de amortización: Un año. a partir de
la fecha de formalización del contrato.

e) Fianzas: No se estipulan.
f) El pliego de condiciones particulares se

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de este Ayuntamiento.

g) La presentación de ofertas. atendiendo a la
fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades EuropeasJO (10 de mayo de 1996),
expirará el día 17 de junio de 1996. a las doce
horas.

Jaén. 10 de mayo de 1996.-El Alcalde, por dele·
gación. el Concejal Delegado.-33.263.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce
dimiento negociado con publicidad, para la
concertación de un préstamo para financiar
la apol1ación municipal obras de construc
ción parque seminario.

El Alcalde de Jaén, hace saber.

Que la excelentísima Corporación ha adoptad,'
acuerdo de convocar licitación para la contratac;ión
de lo siguiente:

a) Objeta: Concertación de un préstamo pat'ü
financiar la aportación municipal obras de con.\'·
trucción parque seminario.

b) Tipo de licitación: 200.000.000 de pesetas.
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c) Tipo de interés: MIBOR a tres meses, incre
mentado en el margen porcentual que se oferta por
la entidad financiera.

d) Plazo de amorlizadón: Diez años. incluido
uno de carencia.

e) Fianzas: No se estipulan.
O El pliego de condiciones particulares se

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de este Ayuntamiento.

g) La presentación de ofertas. atendiendo a la
fecha de envio del anuncio al ~Diario Oficial de
las Comunidades EuropeasJO (10 de mayo de 1996).
expirará el día 17 de junio de 1996. a las doce
horas.

Jaén. 10 de mayo de 1996.-EI Alcalde. por dele
gación. el Concejal Delegado.-33.262.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce~ ~

dimiento negociado con publicidad, para la
adquisición de terrenos donde se ubicará el
recinto de la institución ferial. Concertación
de préstamo para su financiación.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con·

_vacar licitación para la contratación de lo siguiente:

a) Objeto: Concertación de un préstamo para
fmanciar la adquisición de terrenos donde se ubicará
el recinto de la institución ferial.

b) Tipo de licitación: 150.000.000 de pesetas.
c) Tipo de interés: MIBOR a tres meses, incre

mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad fmanciera.

d) Plazo de amortización: Diez años. incluido
uno de carencia.

e) Fianzas: No se estipulan.
O El pliego de condiciones particulares se

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de este Ayuntamiento.

g) La presentación de ofertas, atendiendo a la
fecha de envio del anuncio al ..Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (lO de mayo de 1996).
expirará el dia 17 de junio de 1996. a las doce
horas.

Jaén, 10 de mayo de 1996.-.;EI Alcalde. por dele
gación, el Concejal Deleg~do.-33.254.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia subasta para la contratación
de la realización de las obras de «Rehabi
litación de oficinas municipoles (Sen,;cio
Municipal de Gestión y Recaudación Tri
butaria), calle Obispo González y carrera
de Jesús».

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar subasta para la contratación de lo siguiente:

a) Objeto: «Rehabilitación de oficinas munici
pales (Servicio Municipal de Gestión y Recaudación
Tributaria), calle Obispo González y carrera de
JesúsJO.

b) Tipo de licitación: 137.303.255 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el
Negociado de Contratación de este AyUntamiento.

e) Clasificación del contratista: Grupo K. sub-
grupo 7. categoría D.

f) Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación (2.746.065 Pesetas).

g) Garantía definitiva: 4 por lOO del importe
de adjudicación.

h) Financiación: Según acuerdo plenaria. sesión
de-l día 9 de mayo de 1996. sera: Prcsupu~sto ·1996.
partida 96-1-1230.6320. 46.801.225 pesetas; presu·
puesto 1997,90.502.030 pesetas; total. 137.303.255
oesetas.

i) Modelo de proposición: El que suscribe. don
........• en su propio nombre o en representación
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de ........• según acredita con ........• vecino de ........•
provincia de ........• cOÍl domicilio en calle
número , con documento nacional de iden-
tidad número , que exhibe. enterado del anun-
cio y pliego de condiciones formulados por el exce
lentísimo Ayuntanúento de Jaén para tomar parte
en la subasta para la realización de las obras de

........• ofrece la realización de tales obras en la
cantidad de (expresado en letra y número)
pesetas.

(Fecha y fU"ll<'L)

j) La presentación de plicas tendrá lugar dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente al de .Ia publicación del edicto en el'
«Boletin Oficial del Estado». en el Negociado de
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce
horas.

Jaén. 10 de mayo de 1996.-El Alcalde, por dele
gación. el Concejal Delegado.-33.257.

UNIVERSIDADES

Resolul.:ión de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de «Nuevo centro de transforma~

ción de la Facultad de Farmacia».

1. Entidad aq;udicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

e) Número de expediente: C-4/96.

2. Objeto del contrato·

a) Descripción del objeto: Nuevo centro de
transformación.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Farmacia.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de Ucitación:

a) Importe total: 29.972.914 pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado. avenida Séneca. sin
número, planta quinta, ala sur.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28040.
d) Teléfono: 394 33 71.
e) Telefax:
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la vispera del dia en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requísitos especificas del colllra/ista:

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 5. eategoria c.
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego

de cláusulas adm,¡::,',strativ3s.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del dia 19 de junio de 1996.


