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3 de diciembre de 2004

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales en Huesca, por el que se convoca el
concurso, por procedimiento abierto, del contrato
de servicios que se cita.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo de contratación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Residencia de
Personas Mayores «Ciudad de Huesca» de Huesca.
c) Nº de expediente: 1/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión de Estancias
Diurnas del Centro de Día de la Residencia de Personas
Mayores «Ciudad de Huesca» de Huesca.
b) Lugar de prestación: Residencia de Personas Mayores
«Ciudad de Huesca» de Huesca (Ctra. Grañén s/n).
d) Plazo de ejecución: Del 1 de Enero de 2005 a 31 de
diciembre de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 73.781
euros (setenta y tres mil setecientos ochenta y un euros).
5.—Garantías.
—Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
—Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
El Pliego de cláusulas administrativas particulares y el
Pliego de prescripciones técnicas particulares, así como el
modelo de proposición económica y demás información se
podrán solicitar en:
a) Entidad: Residencia de Personas Mayores «Ciudad de
Huesca» de Huesca.
b) Domicilio: Ctra. Grañén s/n.
c) Localidad y código postal: Huesca 22196.
d) Teléfono: 974 238 451.
e) Fax 974 238 452.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el día de finalización del plazo para la presentación de ofertas.
7.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimosexto día natural.
contado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio. En el supuesto de que éste coincida en sábado o
festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En la Residencia de Personas
Mayores «Ciudad de Huesca» de Huesca (Ctra. Grañén s/n,
22196 Huesca), o bien según lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección Provincial
del I.A.S.S.
b) Domicilio: Plaza Santo Domingo 3-4 bajos.
c) Localidad: Huesca 22001.
d) Fecha: El décimo día natural a partir del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas. En el supuesto de que éste coincida en sábado o festivo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
e) Hora: 13 horas.
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10.—Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de este
anuncio indicados en los Pliegos serán por cuenta del adjudicatario.
11.—La página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos
a partir de la sección «Boletín Oficial de Aragón» es: http://
www.aragob.es
Huesca, 24 de noviembre de 2004.—El Director Gerente,
P.D., El Director de la Residencia de Mayores «Ciudad de
Huesca» de Huesca (Resolución de 10-11-2003, B.O.A nº 139
de 19-11-2003), Javier Arrieta Longás.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ANUNCIO de la Universidad de Zaragoza, por el
que se convoca licitación, por el sistema de procedimiento abierto, concurso, del contrato 228/2004.
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Condiciones generales de licitación
1) Objeto del contrato.—El presente contrato tiene por
objeto el suministro de un sistema integral de análisis de
componentes y sistemas eléctricos, electrónicos y de comunicaciones del vehículo y de un sistema de comunicaciones
inalámbrico para el Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza.
2) Presupuesto base de licitación.—El presupuesto base
total de contrata es de 160.000 euros (80.000 euros para el
primer equipo y 80.000 euros para el segundo).
3) Entidad adjudicadora.
a) Organo de contratación: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio y Contratación. C/Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza. Tf. 976.76.10.00. Fax: 76.10.31.
4) Modalidad de adjudicación.—Mediante procedimiento
abierto, concurso.
5) Obtención de documentación e información.—Los pliegos de bases están de manifiesto en la Sección de Patrimonio
y Contratación, C/Pedro Cerbuna, 12, 50.009 Zaragoza. Tf.
976.76.10.00 ext.: 31 32. Las cuestiones de índole técnico que
afecten a la ejecución del contrato pueden ser consultadas en
el I3A, Tf. 976.76.27.07.
6) Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: el plazo de presentación de proposiciones
será de quince días naturales (hasta las 13 horas), contado a
partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
b) Dirección de presentación de oferta: En el Registro
General de la Universidad (Pedro Cerbuna, 12), o por cualquiera de los procedimientos previstos, según consta en el
pliego de bases.
7) Apertura de ofertas:
Acto público.
a) Día y hora y lugar: Tendrá lugar a las 10,15 horas día 17
de enero de 2005, en la Sala de Juntas de la 2ª planta del
edificio Interfacultades.
8) Garantías.
Provisional: 3.200 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
9) Condiciones del contratista.
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares y
el anexo I.
10) Criterios de adjudicación.
Véase el anexo 4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
11) El importe del presente anuncio deberá ser abonado por
el adjudicatario.
Zaragoza, 17 de noviembre de 2004.—El Rector, P.D.
(Resolución 7-5-2004, «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 125-2004). El Gerente Rogelio Cuairán Benito.
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