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Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso exp. 102/01
para el contrato de suministro de arbolado
de clima frío, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 102/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato de sumi-

nistro de arbolado de clima frío, para el año 2001.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.671.107 pesetas (IVA
incluido) (448.782,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Centre de Jardinería Sils, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.629.034 pesetas

(IVA incluido) (352.367,59 euros).

Barcelona, 13 de febrero de 2001.—J. I. Martínez
Legaz, P. D. (8 de noviembre de 1999), la Secretaria
delegada.—8.040.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso exp. 103/01
para el contrato de suministro de arbustos,
para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 103/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato de sumi-

nistro de arbustos, para el año 2001.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.832.211 pesetas (IVA
incluido) (263.436,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Vivers Massaneda, S. A. T.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.688.839 pesetas

(IVA incluido) (202.474,00 euros).

Barcelona, 13 de febrero de 2001.—J. I. Martínez
Legaz, P. D. (8 de noviembre de 1999), la Secre-
taria.—8.035.

Edicto del Área de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento de Pineda de Mar,
relativo a la adjudicación de la contratación
del servicio de limpieza de 25 locales y/o
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pineda de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Urbanismo, Obras y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de obras y ser-
vicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de 25 locales y/o dependencias
municipales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de septiembre de
2000 y «Boletín Oficial del Estado», de 17 de octubre
de 2000.

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

a) Tramitación: Área de Urbanismo, Obras y
Servicios.

b) Procedimiento: Abierto, artículo 208.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.050.000 pesetas anua-
les, IVA incluido, 378.938,13 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Neteges Maresme, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.957.672 pese-

tas, IVA incluido.

Pineda de Mar, 16 de enero de 2001.—El Regidor
del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, Norbert
Peláez y Rodríguez.—&8.146.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid por la que se adju-
dica el concurso de ideas para la redacción
del proyecto de ampliación de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Ideas para la redac-

ción del proyecto de ampliación de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de enero de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (con intervención de Jurado).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: Don Javier Sanjuán Calle.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.688.692 pe-

setas.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—Dionisio Ramos
Martínez.—8.391.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se anuncia el concurso público
que se cita. Expediente 05/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 05/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
del edificio departamental I en el Campus de Fuen-
labrada de la Universidad Rey Juan Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Fuenlabrada (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): De conformidad
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (anexo 1, punto 5).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, plurianual 890.127.667
pesetas (5.349.775,02 euros).

E j e r c i c i o 2001 : 667 . 595 . 750 pe s e t a s
(4.012.331,26 euros).

E j e r c i c i o 2002 : 222 . 531 . 917 pe s e t a s
(1.337.443,75 euros).

Aplicación presupuestaria: 30.F1.422D.620.00.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 17.802.553 pesetas
(106.995,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28933.
d) Teléfonos: 91 665 50 97/91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La establecida en el punto 12 del anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si fuera sábado se trasladará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


