
10216 Viernes 16 julio 1999 BOE núm. 169

Declarar válido el concurso celebrado para pro-
ceder a la contratación del suministro de arbolado,
arbustos y plantas, que precisa Parques y Jardines
de Barcelona, Instituto Municipal, para el año 1999,
en los términos regulados en el artículo 7 del pliego
de cláusulas;

Adjudicar, mediante el procedimiento de concur-
so abierto, el contrato de suministro a la empresa
«Centre de Jardinería Sils, Sociedad Anónima», por
el precio de 49.297.950 pesetas (296.282,44 euros)
(IVA incluido);

Aplicar el gasto con cargo a la partida 22121
del presupuesto correspondiente al año 1999;

Disponer el pago de la mencionada cantidad a
la empresa adjudicataria, previa presentación de las
facturas cursadas por el trámite reglamentario, y

Requerir a la empresa adjudicataria para que den-
tro del plazo de los quince días hábiles siguientes
al que reciba la notificación de este Decreto, acredite
haber constituido la garantía definitiva de 1.978.338
pesetas (11.890,05 euros) (IVA incluido), y para
que comparezca su legal representante el día y hora
que se le indique para formalizar el contrato.

Barcelona, 29 de junio de 1999.—P. D. (23 de
diciembre de 1997), la Secretaria delegada, J. I.
Martínez Legaz.—29.667.

Resolución del Consorci Mirall-Palma-Centre
por la que se anuncia licitación del contrato
de ejecución de obras de recuperación y
mejora de las infraestructuras de las calles
Sindicato y adyacentes y mejora del sanea-
miento zona 4, fase 4, del casco antiguo
de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Mirall-Palma-Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-35.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Constituye el objeto de contrato la
ejecución de las obras del proyecto de recuperación
y mejora de las infraestructuras de las calles Sin-
dicato y adyacentes y mejora del saneamiento
zona 4, fase 4, del casco antiguo de Palma de Mallor-
ca, aprobado por la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Palma, en sesión celebrada el día
16 de julio de 1997.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca (Illes
Balears).

Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 144.484.413 pese-
tas (IVA incluido), y un presupuesto de seguridad
e higiene de 2.452.572 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 2.889.688
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Consorci Mirall-Palma-Centre, avenida Gabriel Alo-
mar y Villalonga, número 18, quinta plan-
ta, 07006 Palma de Mallorca. Teléfono: 72 77 44
(extensión 8509).

Término de obtención de documentación: Días
hábiles (lunes a viernes), de nueve a catorce horas,
durante los quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

7. Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catego-
ría d; grupo E, subgrupo 1, categoría d.

8. Presentación de ofertas: Durante los quince
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorci Mirall-Pal-
ma-Centre, avenida Gabriel Alomar y Villalonga,
número 18, quinta planta, 07006 Palma de Mallor-
ca.

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del día
siguiente hábil del último para presentar instancias.
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, salón de Ple-
nos, Palma de Mallorca (Illes Balears).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma, 28 de junio de 1999.—El Gerente, Jeró-
nimo Saiz Gomila.—&30.838.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 1999000003273.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Investigación.

c) Número de expediente: 1999000003273.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Láser iónico y juego

de ópticas.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.358.769 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Lasing, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.358.769 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 21 de marzo de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo), el
Gerente, Luciano Galán Casado.—&29.775-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación de la
obra que se indica. Expediente O-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento de espacios en planta semisótano y
primera del edificio servicios generales.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 68, de 20 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.177.497 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Gómez y San-

duvete, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.261.523 pesetas.

Cádiz, 1 de junio de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&29.702-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de equipos informáticos
(30/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos informáticos así como actualizaciones en los
ya existentes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Veinte días.

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

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

a) Importe tota l : 17 .840.000 pesetas
(107.220,559 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, lote 1: 194.300 pese-
tas; lote 2: 162.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Presentación de muestras:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación: Centro de Servicios
de Informática y Redes de Comunicación (Edificio
Mecenas).


