BOA Número 46

#

19 de abril de 2002

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ANUNCIO del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por el que se convoca la
licitación por el procedimiento de concurso abierto
de un contrato de obras.

$
Por parte del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes se va a proceder a la adjudicación del contrato
de obras que figura en el Anexo, correspondiente a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares estarán de manifiesto y a disposición de los licitadores, para su
consulta, durante el plazo de presentación de las proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General
de Vivienda y Rehabilitación., Edificio Pignatelli, paseo María
Agustín, 36, y en la siguiente dirección informática: http://
www.aragob.es/sid/bolc/pliegos.htm. La documentación a
presentar es la que figura en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Los gastos del anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios.
Las proposiciones se pueden presentar en el Registro General del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, o enviarse por
Correo. El plazo de presentación de proposiciones finalizará
el 16 de mayo de 2002. La apertura pública de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Reuniones de la Dirección General
de Vivienda y Rehabilitación, el día 22 de mayo de 2002, a las
10’15 horas, por la Mesa de Contratación.
Zaragoza, 12 de abril de 2002.—El Director General de
Vivienda y Rehabilitación, Vicente Piñeiro Adán.
ANEXO
Denominación: «Restauración de la Torre de la Iglesia de
Celadas (Teruel)».
Presupuesto de contrata: 120.093,71 euros.
Anualidades: 2002: 58.823,53 euros
2003: 61.270,18 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Garantía provisional: No.
Clasificación de contratista: No se exige.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO

ANUNCIO de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Departamento de Cultura y Turismo,
por el que se convoca licitación para la contratación de la obra de restauración de la torre e iglesia
parroquial de la Asunción de Utebo.

$
1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Departamento de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Patrimonio Histórico-Artístico.
c) Forma de financiación: obra cofinanciada por la Unión
Europea.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Restauración de la torre e iglesia
parroquial de la Asunción.
b) Lugar de ejecución: Utebo.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
4.—Presupuesto base de licitación: Importe total:
531.892’02 euros.
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5.—Garantías:
Provisional: no se exige (art. 35 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación e información administrativa:
—Servicio de Información y Documentación Administrativa:
Edificio Pignatelli, paseo M.ª. Agustín, 36 -50004 Zaragoza.
Tfno. 976 71 41 11 - Fax 976 71 4115
—Oficina de Información en plaza S. Pedro Nolasco, 7 de
Zaragoza.
—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 Tarazona,
situada en Pza. España, s/n.
—Delegaciones Territoriales de la Diputación General de
Aragón en Huesca y Teruel, plaza Cervantes, 1 y C/ General
Pizarro, 1, respectivamente.
—Dirección electrónica: http//www.aragob.es/sid/dga/bolc/
pliegos.htm.
b) Documentación e información técnica:
El proyecto de obras se encuentra a disposición de los
licitadores en el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico,
Edificio Pignatelli, paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza,
y en Copistería Arrondo, Avda. Independencia, 24-26, de
Zaragoza. Tfno: 976 21 92 58.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Grupo K, subgrupo 7, Monumentos histórico artísticos,
categoría «e».
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas el
vigesimoséptimo día natural, a contar desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón»; si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Diputación
General de Aragón, paseo M.ª. Agustín 36 y Plaza San Pedro
Nolasco 7, Zaragoza o en el de las Delegaciones Territoriales
de Huesca y Teruel. Conforme el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, serán admitidas las proposiciones
remitidas por correo siempre y cuando cumplan las especificaciones y condicionamientos que señala el mencionado artículo. Una vez entregada la propuesta no podrá ser retirada.
9.—Apertura de ofertas:
Departamento de Cultura y Turismo, Dirección General de
Patrimonio Cultural, paseo María Agustín, 36 a las 11 horas del
quinto día hábil (que no coincida en sábado), siguiente a la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
10.—Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudicatario.
Zaragoza, 4 de febrero de 2002.—El Director General de
Patrimonio Cultural, Antonio Mostalac Carrillo.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO del Departamento de Educación y Ciencia, por el que se convoca la licitación por el
sistema de concurso, procedimiento abierto, de
cinco contratos de obras, promovidos por el Servicio Provincial de Educación y Ciencia de Zaragoza.

$
1º.—Objeto: La ejecución de las obras que se detallan en
relación anexa.

