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Resolución del Instituto Municipal de Urba- . 
nismo del Ayuntamiento de Barcelona por 
III 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-Gran Via). 

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, NataIia 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 dias, 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 fJgUI'lll'á 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
dras artificiales, hierros y otros), que precisa Parques 
y Jardines, Instituto Municipal •. 

Garantía 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, números 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 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 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
tellano. 

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.-41.061. 

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 debeiá regir la contratación del suministro de 
material de mantenimiento mobiliario urbano (jar
dineras, rejas, bancos, fuentes, pictogiamas Y otros), 
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 fJgUI'lll'á 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 fIgUra 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
tellano. 

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 relativa al concurso público de 
referencia I017/97/POIALBA./SUMI. 

Por necesidades de acoplamiento accidental, el 
anuncio del concurso público, procedimiento abier
to, publicado en el «Boletín 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 
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de Albacete, queda modificado en los siguientes 
ténninos: 

«8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha linúte de presentación: 14 de julio 
de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 28 de julio de 1997.» 

El resto de los apartados no sufren alteración 
alguna. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Ciudad Real, 20 de junio de 1997.-EI Rector, 

por delegación, el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 12 de noviembre de 1996, 
.Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), 
el Director de la Unidad de Contratos y Patrimonio, 
Julián de la Morena López.-41.064. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de detectores de radiación ambiental 
y equipamiento de laboratorio, con destino 
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Ciudad Real (Laboratorio 
de RadiologíaA.mbiental en CICAT). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 103S/97/IND
CREAL/SUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de detectores de radiación ambiental 
y equipamiento de laboratorio, con destíno a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Ciudad Real (Laboratorio de Radiología Ambien
tal en CICAT). 

b) Número de unidades a entregar: Varias. 
c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Ciudad Real. 
e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir 

de la firma del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!, 
15.500.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 310.000 pesetas. Defi
nitiva: 620.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad Y código postal: Ciudad Real, 
13003. 

d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 01. 
Internet: http://contratos.uclm.es 
Correo electrónico: jmorenaecorreo.sge.cre.uc1m.es 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: Cinco dias naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi
nistraciones particulares. 

Sábado 5 julio 1997 

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

a) Fecha linúte de presentación: Al ténnino de 
veintiséis dlas naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado, 
domingo o festivo, se ap~ al primer dia hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 
, c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Castilla-La Man
cha. Registro General. 

2.0 Domicilio: Paloma, 9. 
3.0 Localidad Y código postal: Ciudad Real, 

13001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sala de reuniones. Pabellón de servicios generales. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente 

al de finalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, 
tal acto tendría lugar el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gasto;; de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 

Ciudad Real, 25 de junio de 1997.-EI Rector, 
por delegación, el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 12 de noviembre de 1996 
.Boletín Oficial del Estado» de II de diciembre), 
Julián de la Morena López (Director de la Unidad 
de Contratos y Patrimonio, según acuerdo de la 
delegación de fuma de 2 de mayo de 1997).-41.039. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de butacas varias, con destino al aulario 
polivalente y nuevo edifICio de la Facultad 
de Bellas A.rtes de Cuenca. 

1. Entidad atijudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 1037/97NICE
CUE/SUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de butacas varias. con destíno al aulario 
polivalente y nuevo edificio de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca. 

b) Número de unidades a entregar: Varias. 
c) División por lotes y número: Dos. 
d) Lugar de entrega: Cuenca. 
e) Plazo de entrega: Un mes, contadp a partir 

de la firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 24.818.000 pesetas. 
Lote 1: 18.306.000 pesetas. 
Lote 2: 6.512.000 pesetas. 
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5. Garantías: 
Provisional: Lote 1: 366.120 pesetas. Lote 2: 

130.240 pesetas. 
Defmitiva: Lote 1: 732.240 pesetas. Lote 2: 

260.480 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informác/ón: 
a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha 

Unidad de Contratos y Patrimonio. 
b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 

número. Campus Universitario. 
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 

13003. 
d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 01. 

Internet: http://contratos.uclm.es 
Correo electrónico: jmorena@correo.sge-cre.uc1m.es. 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: Cinco dias naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha linúte de presentación: Al término de 
veintiséis dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicadón de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal dia fuera sábado, 
domingo o festivo, se aplazaria al primer dia hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Universidad de Castilla-La Man

cha. Registro General. 
2.0 Domicilio: Paloma, 9. 
3.0 Localidad y código postal: Ciudad Real 

13001. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha 
Sala de reuniones. Pabellón de servicios generales. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimocuarto día natural siguiente 

al ~e finalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, 

. tal acto tendría lugar el ¡uimer día hábil siguiente. 
e) Hora: A las once. 
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 

Ciudad Real. 26 de junio de 1997.-EI Rector, 
por delegación, el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 12 de noviembre de 1996 
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), 
Julián de la Morena López (Director de la Unidad 
de Contratos y Patrimonio, según acuerdo de la 
delegación de fuma de 2 de mayo de 1997).-41.041. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha relativa al concurso de referencia 
l03Oj97jBFARCUEjSUMI. 

Por necesidades de acoplamiento accidenta!, el 
anuncio del concurso público, procedimiento abier
to, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»nú
mero 151, del día 25 de junio de 1997, página 
11987, relativo a la contratación del suministro, 
entrega e instalación mobiliario diverso, condestino 
a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, queda 
modificado en los siguientes ténninos: 

6. Obtención de documentación e información: 

O Fecha linúte de obtención de documentos e 
información: 21 de julio de 1997. 


