
Localidad: 08901 L'Hospitalet de L1obregat.
Teléfono: (93) 402 94 OO.
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de 18 de mayo de 1995, se da publicidad de la
adjudicación del contrato, mediante concurso públi
co por el procedimiento de licitación abierta. de
la obra denominada «Acondicionamiento del tra
zado, ensanche y mejora del firme de la carretera
provincial ZA·Y·2527, Morales de Yalverde·Mora·
les del Rey, tramo: Micereces de Tera·CN 525 (nue·
VD puente sobre el río Tera)>>.

1. Adjudicado mediante Decreto de la Presiden
cia número 3.531, de fecha 30 de diciembre
de 1996.

2. Presupuesto máximo de gasto previsto:
133.872.004 pesetas.

3. Empresas adjudicatarias: UTE: «Transportes
Valsan. Sociedad An<'mima»-<,Pas, Sociedad Limi
tada)).

4. Presupuesto de adjudicación: 111.113.763
pesetas.

Zamora, 29 de enero de 1997.-El Presidente.
J. Antolin Martin Martin.-l1.198.

Resolución del Ayuntamiento de L 'Hospitalet
de Llobregat relativa al anuncio indicativo
de la operación de crédito para la rejinan
ciación de la deuda~ /rasta un límite máximo
de 7.000.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora y daros para la obten
ción de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat (información en la Tesorería Municipal).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. numero
11.

c)

d)

2. Objeto de los conIra tos y lecha prevista de
los procedimientos de contratación:

a) Objeto: Operación de crédito para la refi
nanciación de la deuda, hasta un limite máximo
de 7.000.000.000 de pesetas.

3. Fecha prel'isla: 20 de mayo de 1997.
4. Fecha prevista de envío del anuncio al ((Diario

Oficial de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
dc 1997.

L'Hospitalet de L1obregat, 14 de febrero de
1997.-La Teniente de AJcalde del área de Hacienda
y Servicios Centrales. Nuria Marin Martí·
nez.-lI.192.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se convoca la contratación de ope
raciones de crédito, destinadas a cubrir nece·
sidades transitorias de Tesorería.

1. Ayuntamiento de Zaragoza. plaza del Pilar,
número 18, Zaragoza. Teléfono: (976) 72 II 00,
extensión 3524; número de fax (976) 20 04 11.

2. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto
realizar operaciones de crédito por un importe de
hasta 4.000.000.000 de pesetas.

3. Lu/?ar de entrega: Zaragoza.
4. Plazo de entrega: Cuando resulte aprobada

la operación por el excelentísimo Ayuntamiento ple
no de Zaragoza y se suscriba el correspondiente
contrato.

5. Hasta el dia 18 de marzo de 1997, a las
diez horas como maximo. no considerandose las
ofertas recibidas con posterioridad al plazo fijado,
dcbiendo ser entregadas en:

Ayuntamiento de Zaragoza.
Dirección del Área de Hacienda y Economía.

Viernes 28 febrero 1997

Plaza del Pilar, 18.
50071 Zaragoza.

A continuación se detallan las condiciones que
deberán figura en las ofertas en finne que se presente
para contratar operación de crédito. de plazo no
superior a un año instrumentada en cuenta corriente
de crédito.

6. El contrato tendrá carácter mercantil, siendo
por cuenta del prestamista los honorarios del Corre
dor de Comercio.

Condiciones ofertadas:

Importe.
Tipo de interés nominal o tipo de referencia

(Mibor o Libar).
Margen (si procede).
Periodicidad.
Comisión de apertura.
Comisión de no disponibilidad.
Interes de demora.
T.A.E. -
Adicionalmente se deberá remitir un borrador de

contrato de prestamo.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qfi·
dal de las Comunidades Europeas»: 21 de febrero
de 1997.

Zaragoza, 20 de febrero de 1997.-El Secretario
general, P. D., el Director del Área de Hacienda
y Economia, Adolfo José Cuartero García.-12.664.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro con instalación de red de voz y datos
para el Colegio de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena~

res.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 88 SU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Red de voz y datos.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Colegio de Málaga. Facul

tad de Filosofia y Letras (AJcalá de Henares).
d) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 134.073 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales. Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: AJcalá de Hena-

res, 28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de marzo de 1997.
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7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 24 de marzo
de 1997, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver clausula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
central o Registros periféricos.

2.° Domicilío: Plaza San Diego. sin número. o
Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
rcs, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Aperllfra de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza SanDiego. sin número.

e) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 4 de abril de 1997.
e) Hora: Diez.

9. Otras il~formaciones.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 25 de febrero de 1997.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos. José Antonio
Gonzalo Angulo.-12.752.

Corrección de errores de la Resolución de 10
de febl'ero de 1997, de la Universidad de
León, por la que se anunciaba concurso para
la contratación de suministro, mediante con·
curso público, procedimiento abierto y tra
Inital..'ión ordinaria. Expediente númert>
21/97.

Advertidos errores en la Resolución de la Uni
versidad de Leon de 10 de febrero de 1997, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 44,
de 20 de febrero. página 3256, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el apartado 6.B, donde dice: «7 de marzo
de 1997». debe decir: «14 de marzo de 1997».

En el apartado 8.a, donde dice: «17 de marzo
de 1997». debe decir: «21 de marzo de 1997».

Permanecen inalterables el resto de los apartados
de la mencionada Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
León, 21 de febrero de 1997.-El Rector, Julio

César Santoyo Mediavilla.-12.699.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Murcia por la que se convoca
concurso para la contratación del sen'Íl'io
de limpieza en centros y zonas comunes de
los campus de Cartagena, Murcia y Espi
nardo. Dos lotes. (Expediente S/01/97)

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletin Oficial del Estado}) número 39, de fecha
14 de febrero de 1997. página 2824, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 7.a), donde dice: «Clasificación:
Lote 1, grupo 1, subgrupo 3, categoria A. Lote 11,
grupo l. subgrupo 3. categoria D». debe decir: «C/a
sificación: Lote 1, grupo 111, subgrupo 6, catego
ria A. Lote 11, grupo 111, subgrupo 6, categoria D».

Murcia, 17 de febrero de 1997.-El Gerente, Ángel
Arroz Ramos.-12.698.


