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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona 
mediante la cual se hace pública la licitación 
para la adjudicación, mediante procedimien
to negociado, de contratos de concertación 
de pólizas de crédito. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona 
b) Dependencia que tn'!!'!ljta el ~!.~~!!i!:nt!:': 

Departamento de Servicios Generales., .Área de 
Hacienda del Ayuntamiento de Badalona, plaza de 
la Vlla, número l. l.a Teléfono: 483 26 03. Fax: 
número 464 24 10. 

e) Número de expediente: 11/P1-96. 

2. Objeto de los contratos y condiciones fijadas 
previamente: 

a) Objeto de los contratos: Concertación de dos 
pólizas de crédito. por un importe total de 
1.000.000.000 de pesetas. 

b) eondiciones fijadas previamente: 
Tipo de interés: Variable de acuerdo con el 

MffiOR trimestral. 
División en lotes: Cada licitador podrá presentar 

solicitudes de participación, respecto de uno o varios 
de los lotes citados a continuación: 

a) Dos lotes de 500.000.000 de pesetas. 

c) Condiciones sobre las que deberán ofertar 
los licitadores: Los licitadores presentarán sus ofer· 
tas sobre las siguientes condiciones: 

Tipo de interés. 
Comisión de obertura 
Comisión trimestral sobre el limite medio no 

disponible. 
Otras. 

d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una 
duración de un año desde la fecha de su fonna· 
lización. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: En virtud de 
la naturaleza del contrato, no puede detenninarse 
previamente el precio global del mismo, que quedará 
fIjado en función del tipo de interés aplicable, extre
mo sobre el cual se efectuará oferta por parte de 
los interesados. 

6. Garantías exigidas: No se exigen. 
7. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Tesorería del Área 
de Hacienda del Ayuntamiento de Badalona 

b) Domicilio: Calle Francesc Layret, 75. 
c) Localidad y código postal: Badalona 08911. 
d) Teléfonos: (93) 483 27 41 Y 4832742. 
e) Fax: 464 31 13. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Plazo de quince dias, a partir de la 
fecha de envio del anuncio al «Diario OfIcial de 
las Comunidades Europeas». 

8. Requi.'iitos especificos del contrati.'ita: Deter
minados en las cláusulas N y IX del pliego. 

9. Presentación de las solicitudes de participa· 
ción: 

a) Fecha límite de presentación: Plazo de quince 
días, a partir de la fecha de envío del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

b) Documentación a presentar: Detenninada en 
la cláusula IX del pliego. 

c) Lugar de presentación: Las solicitudes de par
ticipación se presentarán en la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Badalona, de las' nueve horas 
a las trece horas, plaza Vila, número 1, planta 2.a , 

08911 Badalona (Barcelona). 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Viernes 11 octubre 1996 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre 
de 1996. 

Badalona, 7 de octubre de 1996.-P. D. (20 de 
julio de 1995), el Regidor del Área de Hacienda. 
Desideri León i Martínez.-63.397. 

Resolución del Ayuntamiento de Camas por 
la que se anuncia la contratación de servicios 
fiü"ncie!!!! ~i-;i' írami:ü;:iJñ ¡;;ífinaria~ pro
cedimiento negociado con publicidad comu· 
nitaria. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Camas (Sevilla), expediente de intervención de fon· 
dos, sin número. 

2. Objeto del contrato: 

a) Préstamo a largo plazo para fmanciación de 
inversiones previstas en el presupuesto municipal 
de 1996. hnporte: 58.439.770 pesetas. Plazo: Diez 
añQs, incluido uno de carencia. Interés no superior 
al 10 por 100 anual. Comisión de apertura no supe-
rior a 0,75 por 100. Amortización mensual pos .. 
pagable. Garantias que se ofrecen: Participación 
municipal en los tributos del Estado. ' 

b) No puede fraccionarse el objeto de este con-
trato. 

e) 
d) 

Lugar de ejecución: Camas. 
Diez años. 

3. Tramitación ordinaria, por procedimiento 
negociado con publicidad comunitaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 58.439.770 
pesetas. 

5. Garantías provisional y definitiva: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Intervención de Fondos del Ayuntamiento, 
plaza Nuestra Señora de los Dolores, 1, 41900 
Camas (Sevilla), teléfono (95) 598 12 64, telefax 
(95) 439 61 45. hasta el día de fmatización del pla
zo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: Entida
des fmancieras legalmente existentes o autorizadas 
en España. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Camas (mismo domicilio 
indicado), de nueve a catorce horas, hasta el día 
7 de noviembre de 1996 incluido. También podrán 
presentarse las proposiciones por correo, con las 
fonnalidades y requisitos reglamentarios. 

9. Apertura de las ofertas: El segunda dia hábil 
posterior al del vencimiento del plazo de presen
tación de ofertas que no sea sábado, en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial de Camas (mis· 
mo domicilio expresado), a las doce horas. 

10. Otras informaciones: Préstamo acogido al 
Convenio de Colaboración entre Junta de Andalucía 
y diversas entidades fmancieras operantes en Anda
lucia. El tipo de interés y comisión de apertura indi· 
cados son los máximos. pudiendo ser mejoradOS 
en las ofertas. El plazo de préstamo y periodo de 
carencia es el minimo, pudiendo ser ampliado en 
las ofertas. Las ofertas pueden introducir condicio-
nes accesorias Que no incidan sustancialmente en 
el contrato. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
Ayuntamiento los gastos de publicación de este 
anuncio y el de la adjudicación. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: I de octubre de 1996. 

Camas, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Anto· 
nio Rivas Sánchez.-61.936. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra· 
tación del se",icio de recogida de residuos 
sólidos urbanos en el barrio de La Fortuna. 

En el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 3 
de octubre de 1996, se publica anuncio relativo 
al concurso para la contratación del servicio de reco-
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gida de residuos sólidos urbanos en el barrio de 
La Fortuna, por un plazo de ejecución de tres años, 
con prorroga de un año más. 

Habiéndose detectado un error material en el refe
rido plazo, éste será de un año. prorrogable hasta 
tres, año a año, no modificándose ninguna de las 
demás circunstancias del anuncio. 

Leganés, 4 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-63.313. 

Resolución del Ayuntamiento dli Palma de 
Mal/orca por la que se anuncia concurso 
abierto para contratar la redacción del pro
yecto y ejecución de obras del estadio depor· 
too de Son Moa. 

Se anuÍlcia concurso abierto para contratar la 
redacción de proyecto y ejecución de obras del esta
dio deportivo de Son Moix, según proyectos y plie
gos aprobados por el excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno en sesión del día II de julio de 1996 con 
las modificaciones del Decreto de Alcaldía de fecha 
5 de septiembre de 1996. 

1. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec· 
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de pro
yecto y ejecución de obras del estadio deportivo 
de Son Moix. 

b) Lugar: Finca de Son Moix de Palma de 
Mallorca. _ 

c) Plazo de ejecución: Para la primera fase, 
máximo de veinticuatro meses. Para la segunda fase, 
caso de adjudicarse, se estaría a lo dispuesto en 
la cláusula Quinta del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: El tipo de lici· 
tación no podrá exceder de 2.600.000.000 de pese
tas para la totalidad de las obras (estadio con capa· 
cidad para 30.000 espectadores), y de 1.900.000.000 
de pesetas para la primera fase (estadio con capa
cidad para 20.000 espectadores). Pese a Que se licita 
la obra total con capacidad para 30.000 'especta. 
dores, el Ayuntamiento sólo se compromete a con· 
tratar la primera fase con capacidad para 20.000 
espectadores. 

5. Garantia provisional: 52.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Sección 
de Contratación), plaza de Cort, 4, primero, de Pat· 
ma, código postal 07001. teléfono (971) 72 77 44. 
extensíones 1427·1430.-hasta el día 29 de octubre 
de 1996, en días hábiles (de lunes a viernes) y de 
nueve a catorce horas. 

7. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupos 2, 3 Y 4, categoría f). 

8. Presentación de ofertas. 

a) Plazo: En dias hábiles (de lunes a viernes), 
de nueve a catorce horas. hasta las catorce horas 
del día 29 de octubre de 1996. 

El sobre A. proposición económica y demás docu· 
mentos para la selección del contratista. y el sobre 
B, documentación administrativa deben presentarse 
en la Sección de Contratación del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca. Dirección: Plaza de 
Cort, 4. primero, de Palma de Mallorca (España), 
.código postal 0700 l. El sobre e, documentación 
técnica debe presentarse en el palacio de Deportes 
de Son Moix, camino de Son Rapinya. sin número, 
de Palma de Mallorca. 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admitirá solu
ciones variantes. 

9. Apertura de las ofertas: La apertura de los 
sobres A y B de las proposiciones tendrán lugar, 
en sesión pública, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca. plaza de Corto l. 
de Pahna de Mallorca, a las diez treinta horas del 
miércoles día 30 de octubre de 1996. Finalizada 
lE. J.;:::i.,:li~ la Mc,,~ "c; traslad2.rá al ~~!:!cio de 
Deportes de Son Moix para proceder a la apertura 
de los sobres e (documentación técnica). 

10'. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

1 L Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 5 de' septiembre 
de 1996. 

Pahna de Mallorca, 10 de septiembre de 1996.-EI 
Alcalde, Joan Fageda Aubert.-61.939. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro con instalación de 
lucernario para la Facultad de Medicina. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena
res. 

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

e) Número de expediente: 175SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Lucemario para la 

Facultad de Medicina. 
e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 153. de fecha 25 de junio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Ventilación. Estructuras y Mon-

taje. Sociedad Anónima» (VEMSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.280.000 pesetas. 

Alcalá de Henares. 24 de septiembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos. José Antonio 
Gonzalo Angulo.--60.866-E. 

Viernes 11 octubre 1996 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación fÚ!1 
concurso convocado para la contratación de 
la obra de reparación parcial de las fachadas 
en el edificio de la Facultad de CiencÜls. 

l. Entidad a4iudicadora: 

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 285/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reparación parcial 

de las fachadas en el edificio de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Cantabna. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 13 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Cotexsant, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.487.683 pesetas. 

Santander, 16 de septiembre de 1996.-EI Rector. 
Jaime Vinuesa Tejedor . ...:60.520-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la reaJizaciólJ de 
las obras de habilitación del antiguo hospilal 
de la Misericordia, para se11Jicios dd Rec
torado en el Campus de CiudQd ReaL 

1. Enlldad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cba. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos'y Patrimonio. 

e) Número de expediente: 148/96/-RECTI 
OBRAS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Habilitación del anti

guo hospital de la Misericordia para servicios del 
Rectorado. en el Campus de Ciudad Real. 

e) Lotes: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ~Boletin Oficial del Esta
do» de 18 de mayo de 1996, y corrección de errores 
en el de 28 de mayo de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. ,Presupuesto base de licitación: Importe total, 
797.544.669 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 

b} Cónirarista: .Pefersan, ::iocieOaci Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 675.121.562 

pesetas. 

Ciudad Real. 18 de julio de 1996.-El Rector. 
P. D. (Resolución del 14 de noviembre de 1988). 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro 
Sánchez Sánchez.-59.196-E. 

.-
Resolución de la Universidad Complutense de 

Madrid por la que se adjudican las obras 
de reparación de cubiertas en diversos edi
ficios de la Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Qrg~!'~smo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación de Obras. 

e) Número de expediente: 72/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier

tas en diversos edificios de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

e) Lotes: Lote l. 9. 152.11 O pesetas; lote 2. 
16.343.183 pesetas. y lote 3. 18.037.948 pesetas. 

d) ~Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi
cación: «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlju
dicación: 

a) Tramitación: 
1;) Procedimiento: Concmrso. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Atljudicación: 

a) Fecha: 9 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Ipama, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote l. 6.909.843 

pesetas; lote 2, 12.339.103 pesetas, y lote 3. 
13.618.650 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Rector. 
P. n., Dionisio Ramos Martinez.-60.519-E. 


