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19 de abril de 2002

V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras
y servicios públicos
§
#

PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por la que se
da publicidad a la adjudicación de un contrato de
servicios relativo a la realización de un barómetro
de opinión en Aragón.

$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organo de contratación: Secretario General Técnico de la
Presidencia del Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Administrativos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Realización de un barómetro de
opinión en Aragón.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
162.276 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de abril de 2002
b) Contratista: A + M., Marketing y Publicidad, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil doscientos setenta y seis euros, IVA incluido. (162.276 euros).
Zaragoza, 12 de abril de 2002.—El Secretario General
Técnico de la Presidencia, Fernando Gurrea Casamayor.
§
#

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ANUNCIO del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por el que se convoca
licitación de un contrato de suministro.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organo de Contratación: Consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales de la Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales.
Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, nº. 36, de Zaragoza.
Teléfono: 976/714449. Fax: 976/714363.
c) Número de expediente: 61/2002.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de papel y plásticos
sanitarios y productos y útiles de limpieza con destino al Almacén
Regulador de la Diputación General de Aragón en Huesca.
b) Lugar de recepción y entrega: Según se especifica en el
punto 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Plazo de entrega: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, procedimiento abierto mediante concurso (art. 85
de la Ley de Contratos de las Admones. Públicas).
4.—Presupuesto base de licitación: Treinta y cuatro mil
cuatrocientos euros, IVA incluido (34.400 euros).
5.—Garantías:
a) Provisional: Se dispensa de la prestación de la garantía
provisional.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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6.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación estarán de manifiesto y a disposición
de los licitadores para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas hábiles en las siguientes dependencias administrativas:
—Servicio de Información y Documentación Administrativa, Edificio Pignatelli, paseo María Agustín, nº. 36, 50071
Zaragoza. Teléfono 976/714111. Fax 976/714115.
—Oficina de Información en plaza San Pedro Nolasco, 7, de
Zaragoza.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz,
situada en Avda. Bartolomé Esteban, 58.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calatayud,
situada en la calle Sancho y Gil, 19.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Jaca, situada en Avda. Levante, 10.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Ejea de los
Caballeros, situada en la calle Mediavilla, 27.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Tarazona,
situada en plaza España, s/n.
Así como en las Delegaciones Territoriales de la Diputación
General de Aragón en Huesca y Teruel, Pz. Cervantes, 1 y
calle General Pizarro, 1, respectivamente y en la siguiente
dirección electrónica: http://www.aragob.es/sid/bolc/
pliegos.htm.
b) Información administrativa: Servicio de Gestión Económica, Personal y AA.GG.
Edificio Pignatelli. Pº. M.ª Agustín, 36. 50004 Zaragoza.
Teléfono: 976/71-44-49. Fax: 976/71-43-63.
c) Información técnica: Delegación Territorial de la Diputación General de Aragón.
Plaza Cervantes, 1. Planta 1ª. Huesca.
Teléfono: 974/29-31-36. Fax: 974/29-31-45.
7.—Presentación de ofertas:
a) El plazo de recepción de proposiciones finalizará el decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOA.
b) La documentación a presentar se especifica en el punto 2.2.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará por los medios
establecidos en el anexo nº. 1 del mencionado Pliego. Igualmente
deberán aportar los licitadores el resto de los documentos que
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
como requisitos para la aceptación de la proposición.
c) Las proposiciones habrán de ser entregadas en el Registro
General de la Diputación General de Aragón (paseo María
Agustín, nº. 36, Edificio Pignatelli, 50004 Zaragoza), en las
Delegaciones Territoriales de Huesca (plaza Cervantes, nº. 1,
Código Postal 22071) y de Teruel (calle General Pizarro, nº. 1,
Código Postal 44071), o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Los licitadores deberán mantener su oferta durante el plazo
de tres meses, contado desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
8.—Apertura de las ofertas:
La apertura de proposiciones se realizará en acto público,
por la Mesa de Contratación a las 12 horas del quinto día hábil
siguiente, excepto si este día coincide en sábado, al que
finalice el plazo de presentación de plicas, en la Diputación
General de Aragón, Edificio Pignatelli, paseo María Agustín,
nº. 36, 50004 Zaragoza.
9.—Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 11 de abril de 2002.—La Jefe de Servicio de
Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales, M.ª. Asunción Sanmartín Mora.
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