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5.—Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2002.
b) Contratista: Interlab, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 355.376,82 euros.
Zaragoza, 4 de abril de 2002.—El Jefe del Area EconómicoAdministrativa, Jesús Olite Cabanillas.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua por el
que se hace pública la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica.
$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua. C/ Capitán
Portolés 1-3-5, 8ª planta, 50004 Zaragoza. Tf 976 302530, fax
976 302531.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 10/2001.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: asistencia técnica.
b) Descripción del Objeto: control y seguimiento analítico
de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la zona
Aragón Norte.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» nº 283 de fecha 26/11/01.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 342.899,00
euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2002.
b) Contratista: Proyex, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 269.152,41 euros.
Zaragoza, 8 de abril de 2002.—El Jefe del Area EconómicoAdministrativa, Jesús Olite Cabanillas
§
#

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
(Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por el que se convoca concurso para la construcción de una Residencia de Personas Mayores.

$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Residencia de
Personas Mayores en la calle Formación Profesional nºs 2224, de Ejea de los Caballeros, según proyecto técnico redactado por los Arquitectos, D. Pablo de la Cal Nicolás y tres más.
b) Plazo de ejecución: dieciocho meses a partir de la firma
del acta de comprobación del replanteo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.058.567,66 euros I.V.A. incluido.
5.—Garantías.
Provisional: Exenta y definitiva: El 4 % del importe de
adjudicación.

BOA Número 46

6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Unidad
de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Cosculluela, 1.
c) Localidad y código postal: Ejea de los Caballeros, 50600.
d) Teléfono: 976-677474, extensión 302.
e) Telefax: 976-663816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
g) Obtención de documentos (Proyectos y pliegos): En la
copistería de J. M. Sierra, situada en la calle Hornico nº 10 de
Ejea de los Caballeros; teléfono 976-661662.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigésimo sexto día natural contado desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula X
del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Unidad de Contratación (véase
punto 6).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Clasificación del contratista: C2c, C4d, C9c, I6c, J1b, J2c
y J4b
8.—Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Fecha y hora: Excepto sábado, día hábil siguiente al de
conclusión del plazo de la presentación de proposiciones. 14 horas
9.—Otras informaciones: A los efectos contenidos en el art.
233.2.4ª de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, el pliego de cláusulas administrativas particulares, que fue aprobado por acuerdo de la Comisión de
Gobierno en sesión celebrada el día 8 de abril de 2.002, se
expone al público mediante el presente anuncio oficial durante
el plazo de quince días, a partir de su publicación en el BOA
10.—Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Ejea de los Caballeros, 9 de abril de 2002.—El Alcalde,
Eduardo Alonso Lizondo.
#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por el que se convoca concurso para la
construcción de un Centro Comarcal de Servicios
Sociales y Comunitarios.
$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Centro Comarcal de Servicios Sociales y Comunitarios de Ejea de los
Caballeros, según proyecto técnico redactado por los Arquitectos, D. Pablo de la Cal Nicolás y tres más.
b) Plazo de ejecución: dieciocho meses a partir de la firma
del acta de comprobación del replanteo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.661.147,90 euros I.V.A. incluido.
5.—Garantías.
Provisional: Exenta y definitiva: El 4 % del importe de
adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información.

