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5. Se admitirán ofertas hasta el importe total
licitado.

6. Las ofertas se ajustarán a la cláusula S." del
pliego de condiciones.

7. Duración del contrato: Mínimo diez años, el
primero, al menos, de carencia.

9. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
el dia 29 de julio de 1996, trece horas.

Ayuntamiento de zaragoza. Servicio de Patrimo
nio y Contratación del Área de Hacienda y Eco
nomia. Plaza del Pilar, 18, 50071 Zaragoza. Lengua:
Castellana.

10. Garantías exigidas: No procede.
11. Datos de los ofertantes:

Documento nacional de identidad o testimonio
notarial del mismo, de la persona o personas que
fIrmen la proposición, bastanteado por el Secretario
general de este Ayuntamiento.

Poder notarial otorgado a favor del fIrmante o
fIrmantes de la propuesta por la entidad, bastanteado
por el Secretario general de este Ayuntamiento.

Declaración responsable del solicitante de ausen
cia de causas que determinen prohibición de con
tratar (articulos 15 a 20 de la Ley 13/1995).

Las empresas extranjeras presentarán la declara
ción que indica el articulo 80.2.d) de la Ley 13/1995.

Acreditación de hallarse al corriente del cumpli
miento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.

13. Otras informaciones. Condiciones y fecha de
apertura: A continuación se detallan las condiciones
que deberán fIguran en las ofertas en fmne que
se presenten para contratar operaciones de crédito
a largo plazo, instrumentallzadas en cualquiera de
las modalidades existentes en el mercado de capi·
tales, procediéndose a su apertura a las trece treinta
horas del 29 de julio de 1996, en la Casa Con
sistorial:

1.0 Cuantia del capital ofertado.
2.° Periodo de duración: Minirno de diez años

el primero, al menos, de carencia.
3.° Tipo de interés nominal o tipo de referencia

(Mibor o Libor), margen, si procede.
4.° Comisión de apertura.
5.° Interés de demora: Máxima 2 por lOO sobre

el tipo ofertado. .
6.° TAE.
7.° Fórmula de liquidación.
8.° Cuotas de amortización.

Adicionalmente se deberá remitir un borrador de
contrato de préstamo.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europe.as»: 21 de junio de 1996.

Zaragoza, 21 de junio de 1996.-El Secretario
general, P. D., el Director del Área de Hacienda
y Economia, Adolfo José Cuartero Garcia.-44.375.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por

la que se anuncia concurso del expediente
que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 62/CU/96.

Jueves 4 julio 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un sistema de des
tilación continua, un reactor tanque agitado, un reac
tor tubular.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Inge·

nieria Química.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir

de la adjudicación.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 10.900.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía: Provisional, 218.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edifIcio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 98-93.
e) Telefax: (968) 36 35 58.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos' específicos del contratista:

a) ClasifIcación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas, en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: EdifIcio Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 27 de junio de 1996.-EI Rector.-Por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector del Campus e Infraestructura. José
Serrano Marino.-44.377.

BOE núm. 161

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso del expediente
quese cita,

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita al expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0101/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de
vivienda en fmca «Casas Grandes».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Fundación Tomás Ferro

(La Palma-Cartagena).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía: Provisional: 130.861 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 1'1, edifIcio
«Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 94-98.
e) Telefax: 36 35 58.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: 17 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) ClasifIcación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de júlio,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán aceptar
reducciones en el plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: EdifIcio «Convalecencia». Aveni·
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de julio.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Envío del anuncio al itDiario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 1 de julio de 1996.-El Rector.-Por dele·
gación (Resolución de 25 de'abr¡I de 1995), el
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-44.376.


