
BOE núm. 160

Resolución del Instituto Municipal de UrIJa- .
nismo del Ayuntamiento de Barcelona por
1Jl que se adjudica el contrato de ob1flS que
se cita.

Por Resolución del Presidente del Instituto Muni
cipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Barce
lona. de fecha 1 de julio de 1997 se acordó:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Ins
tituto Municipal de Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Municipal de Urbanismo.

c) Número de expediente: 95B0295.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras del proyecto de urbanización y de la implan
tación de la red eléctrica de compañías de servicios
del Clot de la Mel.obra civil (Monturiol-Concilio
de Trento-Espronceda-Qran Vial.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletin Oficial del Estado» de 8 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 881.281.999
pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: I de julio de 1996.
b) Contratista: «Vias y Construcciones. Socie-

dad Anónima.. .
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 548.686.173 pesetas.

Barcelona, 27 de abril de 1997.-La Secretaria
delegada, Natalia Amorós Bosch.-41.059.

Resolución de Parques y Jardines de Barce
lona. Instituto Municipal, por la que se con
voca concurso del suministro de material de
construcción (cemento, material cerámico,
piedras naturales, piedras artificiales,
"ierros y otros), que precisa Parques y Jar
dines de Barcelona. Instituto Municipal.

Se expone al público. en la sede de Parques y
Jardines de Barcelona, Instituto Municipal (avenida
Marqués de Comillas, números 16-36), el pliego
de cláusulas que deberá regir la contratación del
suministro de material de construcción (cemento.
material cerámico. piedras naturales. piedras arti
ficiales. hierros y otros). que precisa Parques y Jar
dines de Barcelona, Instituto Municipal, aprobado
por Decreto del Presidente de dicho Instituto en
fecha 18 de junio de 1997.

Durante el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este anun
cio, en el «Diario Oficial de la Generalidad•• «Boletin
Oficial. de la provincia y «Boletin Oficial del Esta
do., podrán presentarse reclamaciones que serán
resueltas por la Corporación. transcurrido el men
cionado término no se admitirán las que se fun
damenten en infracciones que determinen la anu
labilidad de los pliegos o de alguna de sus cláusulas.

Al mismo tiempo. se anuncia concurso para la
adjudicación de dicha contratación. de acuerdo con
las siguientes condiciones:

Expediente número: 158/97.
Objeto: Contratación del suministro de material

de construcción (cemento. material cerámico, pie
dras naturales, piedras artificiales. hierros y obras).
que precisa Parques y Jardines de Barcelona. Ins
tituto Municipal.

Sábado 5 julio 1997

La entrega se realizará en los términos regulados
en el articulo 6 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

Importe: 31.000.000 de pesetas (NA incluido).

1. Financiación: Con cargo al presupuesto de
Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal, del año 1997. ya la previsión presupuestaria
del ejercicio de 1998.

Presentación de las plicas: Los licitadores pre
sentarán las proposiciones en sobres cerrados y fIr
mados. En el.dorso f¡gurará la inscripción:

«Propuesta para tomar parte en el concurso con
vocado por Parques y Jardines de Barcelona, Ins-'
tituto Municipal, para la adjudicación de la con
tratación del suministro de material de construcción
(cemento. material cerámico. piedras naturales, pie
drasartificiales. hierros y otros), que precisa Parques
y Jardinf;:s, Instituto Municipal».

Garantia definitiva: Se deducirán en la forma que
dispone el articulo 37.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. .

Procedimiento de licitación: Abierto.
Los pliegos de condiciones se pueden pasar a

recoger a partir· del mismo dia de la publicación
de este anuncio por el Departamento de Contra
tación y Compras de Parques y Jardin~s (avenida
Marqués de Comillas, númf;:fOS 16-36, 08038. Bar
celona). de lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que fJgUra en el pliego de cláusulas.

Presentación de las proposiciones: Antes de las
diez horas del día 8 de septiembre de 1997.

Lugar de presentación: Departamento de Con
tratación y Compras de Parques y Jardines (avenida
Marqués de Comillas. 16-36.08038 Barcelona). de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas; excepto
el último dia, que será a las diez horas.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que fJgUra en el pliego de cláusulas.

Presentación de las proposiciones: Antes de las
diez horas del dia 8 de septiembre de 1997.

Lugar de presentación: Departamento de Con
tratación y Compras de Parques y Jardines (avenida
Marqués de Comillas. 16-36. 08038 Barcelona). de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. excepto
el último dia que será hasta las diez horas.

Las proposiciones redactadas en: Catalán o cas
telIano.

Fecha de celebración de la licitación: A las trece
horas del día 8 de septiembre de 1997; en la sede
de Parques y Jardines. La licitación quedará apla
zada, si fuere necesario. en el caso de que se pre
senten reclamaciones contra el plif;:go de cláusuIas.

El precio de este anuncio irá a cargo del adju
dicatario.

Barcelona. 26 de junio de 1997.-Por delegación
de 27 de febrero de 1996. la Secretaria general,
Elena Ariza Cardenal.-41.061.

Resolución de Parques y Jardines de Barce
lona. Instituto Municipal, por la que se con
voca concurso del suministro de material de
mantenimiento mobiliario urbano (jardine
1flS, rejas, bancos, fuentes, pictogramas y
otros), que precisa Parques y Jardines de
Barcelona, Instituto MunicipaL

Se expone al público. en la sede de Parques y
Jardines de Barcelona, Instituto Municipal (avenida
Marqués de Comillas. 16-36). el pliego de cláusulas
que deberft regir la contratación del suministro de
material de mantenimiento mobiliario urbano (jar
dineras, rejas, bancos. fuentes, pictogiamas Yotros),
que precisa Parques y Jardines de Barcelona, Ins
tituto Municipal, aprobado por Decreto del Pre
sidente de dicho Instituto en fecha 18 de junio de
1997.

Durante el plazo de quince dias. a contar desdé
el siguiente al de la última publicación de este anun
cio en el «Diario Oficial de la Generalidad». en
el «Boletin Oficial» de la provincia y en el «Boletin
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Oficial del Estado»; podrán presentarse reclamacio
nes que serán resueltas por la Corporación; trans
currido el mencionado término. no se admitirán
las que se fundamenten en infracciones que deter
minen la anulabilidad de los pliegos o.de alguna
de sus cláusulas.

Al mismo tiempo. se anuncia concurso para la
adjudicación de dicha contratación de acuerdo con
las siguientes condiciones:

Expediente número 144/97.

Objeto: Contratación. del suministro de material
de mantenimiento mobiliario urbano (jardineras,
rejas. bancos, fuentes, pictogramas y otros). que pre
cisa Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal.

La entrega se realizará en los términos regulados
en el articulo 6 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

Importe: 25.000.000 pesetas (NA incluido).
Financiación: Con cargo al presupuesto de Par·

ques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal,
del año 1997 y a la previsión presupuestaria del
ejercicio de 1998.

Presentación de las plicas: Los licitadores pre
sentarán las proposiciones en sobres cerrados y fir
mados. En el dorso f¡gurará la inscripción «Pro
puesta para tomar parte en el concurso convocado
por Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal. para la adjudicación de la contratación del
suministro de material de mantenimiento mobiliario
urbano (jardineras, rejas. bancos. fuentes. pictogra
mas y otros). que precisa Parques y Jardines. ins-
tituto Municipal». .

Garantía definitiva: Se deducirán en la forma que
dispone el árticulo 37.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Procedimiento de licitación: Abierto.
Los pliegos de condiciones se pueden pasar a

recoger a partir del mismo dia de la publicación
de este anuncio por el Departamento de Contra
tación y Compras de Parques y Jardines (avenida
Marqués de Comillas. 16-36.08038 Barcelona). de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que fJgUra en el pliego de cláusulas.

Presentación de las proposiciones: Antes de las
diez horas del dia 8 de septiembre de 1997.

Lugar de presentación: Departamento de Con
tratación y Compras de Parques y Jardines (avenida
Marqués de Comillas. 16-36.08038 Barcelona). de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, excepto
el último dia, que sefá hasta las diez horas.

Las proposiciones redactadas en: Catalán o cas
telIano.

Fecha de celebración de la licitación: A las trece
horas del dia 8 de septiembre de 1997, en la sede
de Parques y Jardines. La licitación quedará apla
zada, si fuere necesario, en el caso de que se pre
senten reclamaciones contra el pliego de cláusulas.

El precio de este anuncio irá a cargo del adju
dicatario.

Barcelona, 26 de junio de 1997.-Por delegación
de 27 de febrero de 1996), la Secretaria general,
Elena Ariza Cardenal.-41.058..

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla
La Manc"a relatñoa al concurso público de
referenciaI017/97/POIALBA./SUMI.

Por necesidades de acoplamiento accidental. el
anuncio del concurso público, procedimiento abier
to. publicado en el «Boletin Oficial del Estado»nú
mero 144. del dia 17 de junio de 1997, página
11306, relativo a' la contratación del suministro.
entrega e instalación de equipos y mobiliario diverso.
con destino a la Escuela Universitaria Politécnica


