11660
#

3 de diciembre de 2004
CONSEJO COMARCAL DEL CAMPO DE BORJA

ANUNCIO del Consejo Comarcal del Campo de
Borja, relativo a la contratación del suministro de
maquinaria de la Estación de Transferencia de
Residuos en Borja.

$
El Consejo Comarcal de la Comarca de Campo de Borja en
Sesión Extraordinaria y Urgente de 19 de noviembre de 2004
aprobó los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del suministro de
maquinaria de la Estación de Transferencia de Residuos en Borja.
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Comarcal de la Comarca de Campo
de Borja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13/2004.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Maquinaria de la Estación de
Transferencia de Residuos en Borja.
b) Número de unidades a entregar: Dos cajas de trailer con
piso móvil estanco, un motor autónomo diesel de caja de
trailer, una tolva de carga directa a semi-remolque de piso
móvil RSU y cuadro de mandos para gestión del equipo desde
muelle superior; y una cabeza tractora.
c) Lugar de entrega: Estación de Transferencia de Residuos
en Borja.
d) Plazo de entrega: El establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 302.760,00
euros.
5.—Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto base
de licitación.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comarca de Campo de Borja.
b) Domicilio: Plaza España 2, 2º Derecha.
c) Localidad y Código Postal: Borja 50540.
d) Teléfono: 976- 852866.
e) Fax: 976-852866.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales desde
el siguiente al de publicación en «Boletín Oficial de Aragón».
b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Comarca de Campo de Borja.
1 - Entidad: Consejo Comarcal de la Comarca de Campo de
Borja.
2.—Domicilio: Plaza España 2, 2º Derecha.
3.—Localidad y Código Postal: Borja 50540.
En Borja a 22 de noviembre de 2004.—El Presidente, Sergio
Pérez Pueyo.
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AYUNTAMIENTO DE JACA (Huesca)

ANUNCIO de licitación para la adjudicación del
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento, explotación y vigilancia de las estaciones potabilizadoras e instalaciones anexas del sistema de abastecimiento de agua a varios núcleos
del Término Municipal de Jaca.

$
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78 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
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Administraciones Públicas, se convoca la licitación señalada
a continuación:
1.—Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jaca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Modalidad de la adjudicación: Tramitación ordinaria,
por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
3.—Objeto- La contratación del servicio de mantenimiento,
explotación y vigilancia de las estaciones potabilizadoras e
instalaciones anexas del sistema de abastecimiento de agua a
varios núcleos del Término Municipal de Jaca, en los términos
previstos en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas.
4.—Tipo de Licitación.—18.475,32 euros anuales IVA
incluido.
5.—Plazo de contratación.—Dos años, susceptibles de prórroga por otros dos años.
6.—Revisión de precios.—Anual, en función del I.P.C.
aprobado por el INE.
7.—Nombre y dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Jaca, C/ Mayor, 24 22700 Jaca (Huesca). Fax nº 35.56.66, Teléfono: 974 - 35.57.58.
8.—Fecha límite de recepción de ofertas: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación
de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Aragón.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo al Organo de contratación mediante Fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos, no será
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad al
plazo señalado en este Anuncio.
9º.—Apertura de plicas.—Tendrá lugar en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Jaca, a las 14,00 horas del
cuarto día siguiente hábil al del cierre de admisión de proposiciones, en acto público. Si coincidiese en sábado se trasladará al siguiente día hábil.
10º.—Fianzas:Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
11º.—Criterios que regirán la adjudicación:
—Mejor oferta económica hasta 60 puntos.
—Mejoras a los pliegos hasta 40 puntos.
La proposición se presentará con arreglo al siguiente Modelo:
«Don... con DNI n.º... natural de... provincia de..., mayor
de edad y con domicilio en... C/... teléfono... actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente), enterado del
anuncio publicado al efecto para adjudicar mediante concurso
el contrato de mantenimiento, explotación y vigilancia de las
estaciones potabilizadoras e instalaciones anexas del sistema
de abastecimiento de agua a varios núcleos del Término
Municipal de Jaca, manifiesta:
1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de...
euros, más... euros, correspondientes al...% de I.V.A., según
presupuesto detallado, que se adjunta, de las unidades que
componen el servicio y debiendo entenderse comprendidos en
el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el
beneficio industrial del contratista.
2º) Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
documentación que ha de regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad.
3º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los
requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente
para su apertura, instalación y funcionamiento.
(Jaca, a...., de........ de 2004)»
En Jaca, a 22 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Enrique
Villarroya Saldaña.
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