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importes, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.
—Personal contratado por la empresa dedicado al control de
aparcamientos, en los años anteriores, se relacionará promedio anual de personal, con grado de estabilidad en el empleo
y plantilla de personal directivo o durante los tres últimos
años.
—Que se dispone o que se puede disponer de los materiales,
instalaciones y equipo técnico necesarios para la implantación
y mantenimiento de los elementos que engloba el servicio.
8.—Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
vigesimosexto día natural siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón». Si el último día del
plazo referido coincidiere con sábado o día inhábil, se prorrogará al siguiente hábil.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que se
especifica en la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1º.—Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Teruel, Negociado
de Contratación.
2º.—Domicilio: Plaza de la Catedral, nº 1.
3º.—Localidad y Código Postal: 44.001 Teruel.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
e) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9.—Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, nº 1.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al último del plazo de
presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.
10.—Otras informaciones.
11.—Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudicatario.
12.—En su caso, portal informático o página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde
puedan obtenerse los pliegos. www. teruel. net.
En Teruel, a 9 de noviembre de 2004.—Por delegación del
Secretario General, la Técnico de Contratación, Esperanza
Ríos Marín.
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S. L.

ANUNCIO de Suelo y Vivienda de Aragón, S. L.,
por el que se convoca a presentación de ofertas
para la adjudicación de un contrato.

$
Suelo y Vivienda de Aragón S. L., Sociedad Unipersonal,
anuncia la convocatoria para presentación de ofertas para
actuación a continuación descrita:
a) Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Ref.: ej01.28.
Objeto: La ejecución de las obras correspondientes al «Desglosado 4» del Proyecto de Urbanización del Sector 8
«Valdeferrín Oeste» 4ª Fase, sito en el término municipal de
Ejea de los Caballeros.
Presupuesto base de licitación del contrato (IVA no incluido): 1.946.353,42 euros.
Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado, indicando la
referencia «ej01.28», exclusivamente en las dependencias de
la empresa Suelo y Vivienda de Aragón S. L.U. situadas en la
Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1, (Edificio Trovador) planta
8ª, Of. J-K, 50.002 Zaragoza.
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El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 13:00
horas del día 13 de diciembre de 2004.
La Documentación Técnica y Administrativa para formular
las ofertas se encontrará disponible, a partir del jueves, 25 de
noviembre de 2004, en las dependencias de la «Papelería
Técnica-Copistería Arrondo, S. L.» cuya dirección es: C/ Luis
del Valle, 11, 50.005 Zaragoza.
Las ofertas que presenten los interesados deberán ajustarse
a lo establecido en la documentación técnica y administrativa
disponible.
El coste del presente anuncio será sufragado por el adjudicatario.
Zaragoza, a 22 de noviembre de 2004.—El Gerente de Suelo
y Vivienda de Aragón, S. L.U., José Luis Pérez Vicén.
#
ANUNCIO de Suelo y Vivienda de Aragón, S. L.,
por el que se convoca a presentación de ofertas
para la adjudicación de varios contratos.
$
Suelo y Vivienda de Aragón S. L., Sociedad Unipersonal,
anuncia la convocatoria para presentación de ofertas para las
actuaciones a continuación descritas:
a) Canfranc (Huesca): Ref. «pb01.29»
Objeto: «Redacción del proyecto Básico y de Ejecución,
Estudio de Seguridad y Salud y Proyectos de Instalaciones
(telecomunicaciones, electricidad, calefacción y fontanería)
de Edificio en Bloque para 7 viviendas, garajes y trasteros en
Canfranc (Huesca)»
Presupuesto de referencia (IVA no incluido): 17.880 euros.
Plazo de presentación para «pb01.29»: El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 13:00 horas del día 20 de
diciembre de 2004.
b) Calatayud (Zaragoza): Ref. «ej01.29»
Objeto: «Ejecución de obras del Proyecto básico y de
ejecución de Derribo del Cuartel de Farmacia en Carretera de
Valencia, nº 11 en Calatayud (Zaragoza)»
Presupuesto de referencia (IVA no incluido): 43.182,95
euros.
c) Mazaleón (Teruel): Ref. «ej02.29»
Objeto: «Ejecución de obras del Proyecto básico y de
ejecución de Rehabilitación de Edificio para 5 viviendas y
trasteros en Mazaleón (Teruel).»
Presupuesto de referencia (IVA no incluido): 184.549.78
euros
Plazo de presentación para «ej01.29» y «ej02.29»: El plazo
de presentación de ofertas para ambas convocatorias finalizará a las 13:00 horas del día 13 de diciembre de 2004.
Las propuestas de honorarios máximos que presenten los
ofertantes se deberán obtener de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones.
La documentación necesaria para formular ofertas se encontrará a disposición de los interesados en las dependencias
de la Papelería Técnica-Copistería Arrondo S. L. (Documentación administrativa y técnica) cuya dirección es: C/ Luis del
Valle, nº 11, 50005 Zaragoza.
Las propuestas se harán llegar en sobres cerrados, indicando
la referencia correspondiente a la actuación ofertada, exclusivamente a las dependencias de la empresa Suelo y Vivienda de
Aragón S. L. situadas en la Plaza Antonio Beltrán Martínez, nº
1 (Edificio Trovador) Planta 8ª, Oficinas J-K 50.002 Zaragoza.
Los costes del presente anuncio se repartirán proporcionalmente entre los adjudicatarios.
Zaragoza, a 25 de noviembre de 2004.—El Gerente de Suelo
y Vivienda de Aragón, S. L.U., José Luis Pérez Vicén.
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