
24762

Plazo de ejecución: OchO' meses.
Fianza provisional: 1.619.740 pesetas.
Pli6gos de condicione.';: Pliegos aprobados por esta

Corporación Provincial mediante Decreto de la Pre
sidencia de 13 de mayo de 1996.

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego, serán
presentadas en mano en las oficinas de la Dipu
tación, de las nueve a las trece horas, en el plazo
de trece dias naturales, contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu
tación de Zamora.

Modelo de propasicion y documentación: Los lici
tadores deberán presenter sus ofertas conforme al
modelo que se inserta en el pliego de condiciones
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado pliego,
en la forma prevista en el mismo.

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos, pliegos de condiciones técnicas
y 'proyectos de las obras están de manifiesto en
las oficinas del Área de Obras de esta Diputación,
pudiendo obtenerse fotocopias en la Copistería Vilo
ría (calle de Pelayo, número 6, Zamora), teléfono
53 37 58.

Apertura de plicas: Se efectuará el cuarto dia hábil
siguiente, contado a partir del último dia de recep
ción de las proposiciones, salvo que se envie alguna
proposición por correo certificado, en cuyo caso
la apertura de proposicioines económicas se hará
el décimo dia hábil siguiente.

Zamora, 10 de diciembre de 1996.-El Presidente,
J. Antolin Martín Martín.-80.731.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de operación de tesorería por
importe de 350.000.000 de pesetas.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar licitación para la contratación de 10 siguiente:

A) Objeto: Contratación de una operación de
tesorería para la renovación de otra concertada con
el Banco Santander el dia 29 de febrero de 1996.

B) Tipo de licitación: 350.000.000 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, contado a
partir de la fecha de formalización del contrato,
abonándose a la entidad financiera el capital dis
puesto al vencimiento del plazo indicado.

E) Fianzas: No se estipulan.
F) El pliego de condiciones particulares se

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de este Ayuntamiento.
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G) La presentación de ofertas, atendiendo a la
fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», expirará el dia 16 de
enero de 1997, a las doce horas.

Jaén, 10 de diciembre de 1996.-El Alcalde, por
delegación, el Concejal delegado.-80.733.

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

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

A) Objeto: Contratación de una operación de
tesorería para la renovación de otra concertada con
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba
el dia 22 de febrero de 1997.

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 financiera.

D) Plazo de amortización: Un año, contado a
partir de la fecha de formalización del contrato,
abonándose a la entidad financiera el capital dis
puesto al vencimiento del plazo indicado.

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 Europeas», expirará el dia 16 de
enero de 1997, a las doce horas.

Jaén, 10 de diciembre de 1996.-El Alcalde,
P. n., el Concejal delegado.-80.732.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por

la que se anuncia el concurso de asistencia
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: S/02/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia a los usua·
rios PAS de la red corporativa de la Universidad
de Murcia (UNIMURNet).

b) División por lotes y número: Un lote.
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c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución: Desde su adjudicación

hasta el 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupucsto base de licitación: 9.99'0.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 199.800 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, 11. Edificio
«Viamart».

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

e información: 22 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en pliegos de

cláusulas administrativas particulares y de condi
ciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 22 de enero
de 1997, 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 está obligado
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 Flornesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 23 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

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

Murcia, 20 de diciembre de l 996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Wraestructuras, José
Serrano Marino.-80.754.


