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Resolución de Parques y Jardines de Barce-
lona, Instituto Municipal, por la que se con-
voca concurso que tiene por objeto el derecho
de exclusiva de bebidas refrescantes y helados
en los quioscos de las playas de la ciudad
de Barcelona.

Se expone al público en la Secretaría General
de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, de este Ayuntamiento de Barcelona (avenida
Marqués de Comillas, 16 y 36), el pliego de cláusulas
que habrá de regir la contratación administrativa
de gestión del servicio público, mediante la moda-
lidad de concesión que tiene por objeto el derecho
de exclusiva de bebidas refrescantes y helados en
los quioscos de las playas de la ciudad de Barcelona,
prorrogable hasta un máximo de siete años (incluido
el 1999), aprobado por resolución del Presidente
de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, en fecha 24 de diciembre de 1998.

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 de Cata-
luña», «Boletín Oficial» de la provincia, gaceta muni-
cipal, prensa y «Boletín Oficial del Estado», podrán
presentarse reclamaciones que serán resueltas por
la corporación, transcurrido el mencionado plazo,
no se admitirán las que se fundamenten en infrac-
ciones que determinen la anulabilidad de los pliegos
o de alguna de sus cláusulas.

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

Objeto: Contratación que tiene por objeto el dere-
cho de exclusiva de bebidas refrescantes y helados
en los quioscos de las playas de la ciudad de Bar-
celona.

Duración: Un año (pero solamente se podrá
desarrollar durante la temporada de playas) a contar
desde la fecha de su formalización. Este período

podrá prorrogarse, de conformidad mutua, por anua-
lidades hasta un máximo de siete años (incluido
el 1999).

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán
las proposiciones en dos sobres cerrados y firmados.
En el dorso figurará la inscripción:

Sobre número 1: Llevará la mención «Documen-
tación administrativa para el concurso relativo al
contrato que tiene por objeto el derecho de exclusiva
de bebidas refrescantes y helados en los quioscos
de las playas de la ciudad de Barcelona, presentada
por ...».

Sobre número 2: Llevará la mención «Proposición
económica y financiera y referencias técnicas para
el concurso relativo al contrato que tiene por objeto
el derecho de exclusiva de bebidas refrescantes y
helados en los quioscos de las playas de la ciudad
de Barcelona, presentada por ...».

Procedimiento de licitación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo

con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.
Lugar de presentación: Registro de Parques y Jar-

dines de Barcelona, Instituto Municipal (avenida
Marqués de Comillas, 16 y 36), de lunes a viernes,
de diez a trece horas.

Plazo de presentación de las propuestas: Hasta
las diez horas del día 1 de febrero de 1999, en
el Registro de Parques y Jardines de Barcelona, Ins-
tituto Municipal (avenida Marqués de Comillas, 16
y 36), de lunes a viernes, de diez a trece horas.

Fecha de la celebración de la licitación: A las
doce horas del día 3 de febrero de 1999, en la
sede del Sector de Mantenimiento y Servicios, calle
Torrent de L’Olla, 218 y 220, 3.a planta. La licitación
quedará aplazada, si resulta necesario, en el caso
de que se presenten reclamaciones contra el pliego
de cláusulas.

El pliego de cláusulas se podrá pasar a recoger
por las oficinas de avenida del Estadio, sin número

(Viver de Tres Pins), de lunes a viernes, de nueve
a trece horas.

Las proposiciones redactadas en catalán o cas-
tellano.

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

Barcelona, 28 de diciembre de 1998.—La Secre-
taria Delegada, J. Isabel Martínez Legaz.—&1.302.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche por la que se procede a fijar
la fecha de apertura de las ofertas en la
resolución por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
de urgencia, la contratación de las obras
de construcción de un edificio de aulas y
laboratorios en el Campus de San Juan.

A la vista de la ampliación de la fecha de pre-
sentación de licitaciones, en la resolución por la
que se anuncia a concurso público, la contratación
de las obras de construcción de un edificio de aulas
y laboratorios en el Campus de San Juan de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, hasta el
día 14 de enero de 1999, a las catorce horas («Bo-
letín Oficial del Estado» número 302, de 18 de
diciembre de 1998).

Acuerdo: Fijar la fecha de apertura pública de
ofertas para el día 21 de enero de 1999, a las doce
horas, en la sede del Rectorado, paseo Melchor
Botella, sin número, polígono Carrus (Elche).

Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.

Elche, 11 de enero de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—&1.285.


