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Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada por la que se anuncia la adju
dicación de concursos públicos para la con·
tratación de se",icios.

Por el presente se hace público que el Pleno de
la Corporación. en sesión celebrada el pasado dia
2 de junio. adjudicó los concursos convocados por
este Ayuntamiento para la contratación de los ser
vicios de limpieza del Centro cultural «La Desper
nada» y el mantenimiento de zonas verdes de los
sectores 2 y 5, que fueron publicados en el «Boletin
Oficial del Estado» de fecha 2 de abril de 1997,
a las empresas «Huarte Servicios, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 278.000 pesetas mensuales,
y «Obras y Servicios Sgasa. Sociedad Anónima•.
en la cantidad de 19.103.982 pesetas, respectiva
mente.

VilIanueva de la Cañada. 30 de julio de 1997.-EI·
Alcalde .en funciones. Julio Brunete de la Pla
za.-46.006.

Resolución de Parques y Jardines de Barce
lona, Instituto Municipal, por la que se con
voca concurso del suministro de material
auxiliar de jardinería, pinturas y derivados,
ferretería y maderas; que precisa Parques
y Jardines de Barcelona, Instituto Munici·
palo .

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 deberá regir la contratación del Suministro de
material auxiliar de jardineria, pinturas y derivados,
ferreteria y maderas. que precisa Parques y Jardines
de Barcelona. Instituto Municipal, aprobado por
Decreto del Presidente de dicho Instituto en fecha
31 de julio 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
Oficia!» de la provincia y en el «Boletin Oficial del
Estado», podrán presentarse reclamaciones que
serán resueltas por la Corporación; transcurrido el
mencionado término. no se admitirán las que se
fundamenten 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 143/1997:

Objeto.' Contratación del suministro de material
auxiliar de jardineria. pintu'ras y derivados. ferreteria
y maderas. que precisa Parques y Jardines de Bar
celona, Instituto Municipal.

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

Importe: 25.000.000 de pesetas (lVA incluido).
1. Financiación: Con cargo al presupuesto de

Parques y Jardines de Barcelona. Instituto Muni
cipal, 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 fIT
mados. En el dorso figurará 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 auxiliar de jardineria. pinturas
y derivados. ferreteria y maderas. que precisa Par
ques y Jardines. Instituto Munícipal».

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 J~rdines (avenida
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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 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, 31 de julio de 1997.-P. D. (27 de
febrero de 1996). la Secretaria general, Elena Atiza
Cardenal.-47. 167.

Resolución de Parques y Jardines de Barce
lona, Instituto Municipal, por la que se con·
voca concurso de obras de instalaciones de
riego, que precisa Parques y Jardines de Bar
celona, 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 deberá regir la contratación de obras de ins
talaciones de riego, que precisa Parques y Jardines
de Barcelona. Instituto Municipal. aprobado por
Decreto del Presidente de dicho Instituto en fecha
31 de julio 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 «Boletín Oficial del Esta
do». podrán presentarse reclamaciones que serán
resueltas por la Corporación; transcurrido el meno.
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 193/97:

Objeto: Contratación de obras de instalaciones
de riego, que precisa Parques y Jardines de Bar
celona. Instituto Municipal.

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

Importe: 31.407.174 pesetas (NA incluido).

1. Financiación: Con cargo al presupuesto de
Parques y Jardines de Barcelona. Instituto Muni
cipal, del año 1997.

Presentación de las plicas: Los licitadores pre
sentarán las proposiciones en sobres cerrados y fIT
mados. En el dorso figurará 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 de obras
de instalaciones de riego».

Garantia definítíva: Se deducirá 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 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 día 8 d~. septiembre de 1997.
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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 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 pliego de cláusulas.

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

Barcelona. 31 de julio de 1997.-Por delegación
(27 de febrero de 1996).-La Secretaria general, Ele
na Atiza Cardenal.-47.168.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de Suministro de Equipamiento
Científico-Técnico, para el departamento de
Ingeniería Electromecánica y CiviL

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: C 7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo para la medi

da y análisis de acabados superficiales: Rugosimetro
y perfilómetro.

c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 82. de fecha 5 de abril de 1997:

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1997.
b) Contratista: «Microtecnic Ibérica. S.C.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.989.000 pesetas.

Burgos, 12 de junio de 1997.-EI Rector-Presi-
dente de la Comisión Gestora. Marcos Sacristán
Represa.-38.521-E.

Resolución de la Universidad Carlos JII de
/Hadrid por la que se convoca concurso públi·
co para la contratación que se Cita. Expe
diente: 1021/SE/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 1021/SE/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa
jeria para la Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes:


