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Total . . . . . . . . . . 98.918.145

Total material no inven-
tariable 14.750.045

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 13 de junio de 1997.

Logroño, 13 de junio de 1997.-La Presidenta
del Consorcio, Sagrario Loza Sierra.-El Gerente
del Consorcio, Diego Latorre Martinez.-39.589.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra que se indica. expe
diente 0-3/97.

UNIVERSIDADES

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0-3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de acondicio
namiento y climatización del área de producción
del estabularlo en edificio de Servicios Generales
en calle Doctor Marañón, sin número, de Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad Ycódigo postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: (956) 22 54 42.
e) Telefax: (956) 22 68 09.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: La indicada en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Cádiz, en la dirección indi
cada en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
establecido en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el domicilio indí
cado en el apartado 6, de acuerdo con 10 establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Cádiz, 17 dejwiio de 1997.-El Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-39.630.
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~portemáximo
de licitaciónDenominación

Mobiliario general (inventa-
riable) .

Dotación de camas clinicas
(inventariable) .

Gnias Y bañeras (inventa-
riable) .

Material clinico (inventaria-
ble) .

Sillas de ruedas (inventaria-
ble) .

Menaje (inventariable) .
Utensilios de limpieza (in-

ventariable) .
Herramientas (inventaria-

ble) .
Material informático (inven-

tariable) .
Estanterías (inventariable)
Taquillas (inventariable) ...
Fotocopiadora y fax (inven-

tariable) .
Máquinas escr. y calcular

(inventariable) .
Furgoneta (inventariable) ..
Reloj de fichar (inventaria-

ble) .
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Total material inventa-
riable 84.168.100

16 Mobiliario de cortinas (no
inventariable) .

17 Material clinico (no inven-
tariab1e) .

18 Lenceria (no inventariable)
19 Menaje (no inventariable) .
20 Herramientas (no inventa·

riable) .
1------

Lote
núm.

Desglose:

Cada ofertante podrá licitar por la totalidad del
suministro o por uno o varios lotes dentro del
IIÚsmo.

Plazo de ejecución: Cuarenta días.
6rgano de contratación: Presidencia del Consor

cio del Centro de Atención a Minusválidos Psí
quicos.

Solicitud de documentación e información: En la
sede del Consorcio, Consejería de Salud, Consumo
y Bienestar Social del Gobierno de La Rioja, Sección
de Asistencia Juridica (calle Villamediana, 17,
26071 Logroño), teléfono 29 11 00, extensión
5108/5109,fax29 1332.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del dia 4 de agosto de 1997.

Dirección: Consejería de Salud, Consumo y Bie
nestar Social del Gobierno de La Rioja, Sección
de Asistencia Juridica, calle Villamediana, 17,26071
Logroño (La Rioja).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Apertura pública de proposiciones económicas: El
día 18 de septiembre de 1997, a las doce horas,
en la sala de juntas de la Consejeria de Salud, Con
sumo y Bienestar Social del Gobierno de La Rioja.

Forma de pago: Mediante facturas conformadas
y aprobadas.

Garantías exigidas: Fianzas provisional y defmi
tiva, 2 y 4 por 100 del tipo de licitación, respe~

tivamente, de conformidad con lo dispuesto en el
pliego de condiciones.

Admisibilidad de variantes: Hasta tres variantes
técnicas y económicas, de conformidad con lo dis
puesto en el pliego de condiciones.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación de con
tratos de operaciones de crédito destinadas
a la financÜlción. Expediente: 449.393/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.

b) Descripción del objeto: Contratación de ope
raciones de crédito destinadas a la fmanciación de
inversiones previstas en el presupuesto municipal.

c) Lote: Adjudicación por tramos.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 4 de julio de 1996.

Resolución del Consorcio para la Construcción
y Dotación de un Centro de Atención a
Minusválidos Psíquicos en La Rioja por la
cual se convoca concurso abierto para la
contratación de mobiliario generaly de deco
ración para el Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Fuenmayor (La Rioja).

Expediente número 2'3/97.

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto,
en tramitación ordinaria.

Objeto: Mobiliario general y de decoración para
el Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos
de Fuenmayor (La Rioja).

Presupuesto total de contrata: 98.918.145 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de zaragoza.

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

c) Número de expediente: 449.393/96.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fechas: 27 de septiembre de 1996 y 29 de
noviembre de 1996.

b) Contratistas; c) nacionalidad; d) importe de
adjudicación:

Entidad: Ibercaja. Nacionalidad: Española. Cuan
tía: 750.000.000 de pesetas. Plazo: 10 + 2. Tipo
de interés: Mibor 90. Margen: 0,1 por 100. Comi
sión: O por 100.

Entídad: Ibercaja. Nacionalidad: Española. Cuan
tía: 750.000.000 de pesetas. Plazo: 10 + 2. Tipo
de interés: Mibor 90. Margen: 0,2 por 100. Comi
sión: Opor 100.

Entidad: Caja España. Nacionalidad: Española.
Cuantia: 2.000.000.000 de pesetas. Plazo: 11 +1.
Tipo de interés: Mibor 90. Margen: 0,2 por 100.
Comisión: 0,1 por 100. .

Entidad: Caja de la Inmaculada. Nacionalidad:
Española. Cuantía: 1.000.000.000 de pesetas. Plazo:
9 +1. Tipo de interés: Mibor (30, 90, 180, 360).
Margen: 0,225 por 100. Comisión: 0,25 por 100.

Entidad: Banco de Crédito Local. NaCionalidad:
Española. Cuantía: 2.000.000.000 de pesetas. Plazo:
13 +2. Tipo de interés: Mibor 90. Margen: 0,285
por 100. Comisión: 0,10 por 100.

Entidad: La Caíxa. Nacionalidad: Española. Cuan
tía: 1.138.590.000 pesetas. Plazo: 10 +2. Tipo de
interés: Mibor 90. Margen: 0,2 por 100. Comisión:
0,1632 por 100.

zaragoza, 31 de marzo de 1997.-El Director del
Aérea de Hacienda y EconolIÚa, Adolfo Cuartero
García.-35.292-E.


