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Resolución de Parques y Jardines del Ayun-
tamiento de Barcelona, Instituto Municipal,
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del ajardinamiento del terreno
situado entre la avenida República Argentina
y la calle Portola, de la ciudad de Barcelona,
para el año 1999.

Expediente número: 38/99.
Objeto: Proyecto. Se expone al público durante

el plazo de treinta días naturales el proyecto de
ajardinamiento del terreno situado entre la avenida
República Argentina y la calle Portola, de la ciudad
de Barcelona, aprobado inicialmente el 29 de enero
de 1999.

Contratación del ajardinamiento del terreno situa-
do entre la avenida República Argentina y la calle
Portola, de la ciudad de Barcelona, que precisa Par-
ques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal,
para el año 1999.

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

Importe: 32.990.514 pesetas (IVA incluido).

1. Financiación: Con cargo al presupuesto del
ejercicio de 1999, para Parques y Jardines de Bar-
celona, Instituto Municipal.

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

«Propuesta para tomar parte en el concurso con-
vocado por Parques y Jardines de Barcelona, Ins-
tituto Municipal, para la adjudicación del ajardi-
namiento del terreno situado entre la avenida Repú-
blica Argentina y la calle Portola, de la ciudad de
Barcelona, para el ejercicio 1999.»

Garantía provisional: Será por el importe de
659.810 pesetas.

Garantía definitiva: Será por el importe de
1.319.621 pesetas.

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

recoger a partir del mismo día de la publicación
de este anuncio por el Departamento de Contra-
tación de Parques y Jardines (avenida Marqués de
Comillas, 16-36, 08038 Barcelona), de lunes a vier-
nes, 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 22 de marzo de 1999.

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

Las proposiciones redactadas en: Catalán o cas-
tellano.

Fecha de celebración de la licitación: A las doce
horas del día 24 de marzo de 1999, en la sede
del Sector de Mantenimiento y Servicios, calle
Torrent de l’Olla, 218-220, tercera planta, de Bar-
celona. La licitación quedará aplazada, si fuere nece-
sario, en el caso de que se presenten reclamaciones
contra el pliego de cláusulas.

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

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—La Secretaria
delegada, P. D. (23 de diciembre de 1997), J. I.
Martínez Legaz.—&6.670.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, procedimiento restringido, tramita-
ción urgencia, para la contratación de obras
en el campus de Móstoles (Madrid) de la
misma Universidad.

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: 99/004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción, fase 2, en el Campus de Móstoles (Madrid).

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

c) Lugar de ejecución: Polígono «Los Rosa-
les 2», Móstoles.

d) Plazo de ejecución: El previsto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Plurianual, 1.267.474.702
pesetas.

Ejercicio 1999: 840.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 270.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 157.474.702 pesetas.

b) Concepto presupuestario: 602.10.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-
supuesto de licitación, 25.349.494 pesetas (prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfono: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
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 de presentación de solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

f) Número previsto de empresas a las que se
pretente invitar a presentar ofertas: Máximo cinco
y mínimo veinte.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Fecha límite de presentación de proposicio-

nes: Trece días, contados a partir del siguiente al
envío de la invitación escrita.

e) Fecha de apertura de ofertas: Quince días,
contados a partir del siguiente al envío de la invi-
tación escrita.

f) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de
1999.

Móstoles, 5 de febrero de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&6.694.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 20/98.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, ha acordado hacer pública la resolución por
la que se adjudica el contrato que a continuación
se indica.

Número de expediente: 20/98.
Objeto: Concurso de ideas para la redacción de

un proyecto de obra. Centro de Postgrado, For-
mación Continua y Actividades Culturales; Hospe-
dería del Colegio Arzobispo Fonseca.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asuntos Económicos.

Dotación total de los premios: 8.250.000 pesetas
(49.583,50 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso de ideas con intervención de jurado
y procedimiento abierto.

Publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 251, de 20 de octubre de 1998.

Fecha de adjudicación: 18 de enero de 1999.
Adjudicatarios de los premios:

Primer premio: Dotado con 4.000.000 de pesetas
(24.040,49 euros).

Lema: Qvaerendo Invenietis.
Autor: Don Carlos Puente Fernández.

Segundo premio: Dotado con 2.000.000 de pese-
tas (20.020,25 euros).

Lema: Rúa.
Autores: Don José Ignacio Linazasoro Rodríguez;

don Juan Vicente García y don Pablo Núñez Paz.

Accésit (3): Dotado cada uno con 750.000 pesetas
(4.507,60 euros).

Lema: Surfer Rosa.
Autores: Doña Victoria Acebo García y don Ángel

Alonso Ortiz.
Lema: Luz y árboles.
Autores: Don Gonzalo Moure Lorenzo y don

Enrique Colomés Montañés.
Lema: 808,8 metros (altura sobre el nivel medio

del Mediterráneo en Alicante).
Autor: Don Luis Martínez Santa-María.

Salamanca, 25 de enero de 1999.—El Rector,
P. D. F. (Resolución de 8 de marzo de 1995), la
Vicerrectora de Economía, Carmen Pol Mén-
dez.—&5.770-E.


