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19 de abril de 2002

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: C2d, C4d, C9c, I6c, J2c, J4a
y G6b.
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 2002, 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.

5.—Adjudicación:
A) Fecha: 21 de marzo de 2.002.
B) Contratista: Construcciones Pellicer, S. A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la adjudicación: 206.288,46 euros
Lo que se hace público de conformidad con el art. 93.2 del
R.D.L. 2/00, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La Puebla de Alfindén, 8 de abril de 2002.—El Alcalde,
Fernando Salvador Tolosana.
§
#

AYUNTAMIENTO DE MUEL (Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Muel, por el que
se convoca subasta para la enajenación de varias
parcelas de propiedad municipal sitas en el polígono industrial «El Pitarco».

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN
(Zaragoza)

$
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de
marzo de 2002, en procedimiento de enajenación mediante
subasta y procedimiento restringido de parcelas de propiedad
municipal sitas en el polígono industrial «El Pitarco», Sector
S-6 del Plan General de Ordenación Urbana de Muel, ha
acordado adjudicar las siguientes parcelas:
Parcela número 1: A Gonzalo Mateo, S. L., por importe de
35.565 euros más IVA.
Parcela número 2. A Residuos Aragón, S. L., por importe de
65.109 euros más IVA.
Parcela número 3. A Elementos prefabricados Cuenca del
Ebro, S. L., por importe de 49.755 euros más IVA.
Parcela número 4. A Adiego Hermanos, S. A., por importe
de 45.958 euros, más IVA.
Parcela número 5. Complementos Farmacéuticos S. L., por
importe de 21.007 euros más IVA.
Parcela número 6. A Bobinados de Transformadores, S. L.,
por importe de 7.672 euros más IVA.
Parcela número 7. A Grudetel, S. L., por importe de 15.344
euros más IVA.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

ANUNCIO del Ayuntamiento de La Puebla de
Alfindén por el que se hace pública la adjudicación
de las obras de construcción rotonda de acceso al
Sector 1-2 de las NN-SS.

Muel, 8 de abril de 2002.—El Alcalde, Luis Laviña Cucalón.
§

Ejea de los Caballeros, 9 de abril de 2002.—El Alcalde,
Eduardo Alonso Lizondo.
§
#

3821

$
1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 32/01.
2.—Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: Construcción rotonda de acceso
al Sector 1-2 de las NN-SS., según proyecto modificado del
Proyecto de Urbanización del Sector 1-2 de las NN-SS., 1ª
fase, redactado por el Ingeniero de CC.CC. y PP. D. Fausto
Comenge Ornat.
D) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOA nº 11, de fecha 25 de enero de 2002.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total 208.443,40 euros.

#

AYUNTAMIENTO DE TORRELACARCEL (Teruel)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Torrelacárcel,
por el que se convoca concurso para la realización
de las obras de Pabellón Municipal-Centro Multiusos. Primera Parte.

$
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la
L.C.A.P. se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
adjudicar la obra de construcción Pabellón Municipal-Centro
Multiusos, conforme al siguiente contenido:
1.—Objeto del contrato.—Es objeto del contrato la ejecución de la obra de construcción Pabellón Municipal-Centro
Multiusos, conforme al proyecto 1ª fase redactado por el
Arquitecto doña Carmen Garzarán Gómez.
2.—Duración del contrato.—Cuatro meses.
3.—Tipo de licitación.—114.192,30 euros ,IVA y gtos.
generales incluidos.
4.—Garantía provisional.—2% del tipo de licitación.
5.—Garantía definitiva.—4% del importe de adjudicación.
6.—Presentación de proposiciones.—Durante los veinte

