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27 de febrero de 2004

Telemáticos: Edificio Ebrosa. Paseo María Agustín, 4-6,
Oficina 7. 50.004 Zaragoza.
c) Las proposiciones habrán de ser entregadas en Aragonesa
de Servicios Telemáticos. Paseo María Agustín, 4-6, oficina 7,
(Pasaje Ebrosa).
d) Los licitadores deberán mantener su oferta durante el
plazo de tres meses, contado desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de los sobres que
contengan la documentación administrativa se realizará por la
Mesa de Contratación el día 5 de abril a las 10:00 horas. La
apertura de las proposiciones económicas se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación a las 10:20 horas del día
14 de abril de 2004.
10. Gastos de publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»: El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Zaragoza, a 19 de febrero de 2004.—El Director Gerente de
Aragonesa de Servicios Telemáticos, José Manuel Correas
Dobato.
#
ANUNCIO de la Entidad Pública Aragonesa de
Servicios Telemáticos por el que se convoca licitación de un contrato de suministro.
$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organo de Contratación: Entidad Pública Aragonesa de
Servicios Telemáticos.
b) Número de expediente: 2004/008/ZA/AST.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un
sistema de videoconferencias de alta calidad para el Gobierno
de Aragón.
b) Lugar de ejecución: Según se especifica en el punto 11 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 40 días desde el día siguiente a la
firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, procedimiento abierto mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diecisiete mil cuatrocientos euros (17.400,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4 % del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Documentación: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación estarán de manifiesto
y a disposición de los licitadores para su examen durante el
plazo de presentación de proposiciones, los días y horas
hábiles, en la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos: Edificio Ebrosa. Paseo María Agustín, 4-6, Oficina
7. 50.004 Zaragoza. Teléfono 976 715794, y en la siguiente
dirección electrónica: http:// www.aragob.es/
7.Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día
24 de marzo de 2004 a las 10:00 horas.
b) La documentación a presentar será la establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Las ofertas
se presentarán en la Entidad Pública Aragonesa de Servicios
Telemáticos: Edificio Ebrosa. Paseo María Agustín, 4-6,
Oficina 7. 50.004 Zaragoza.
c) Las proposiciones habrán de ser entregadas en Aragonesa
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de Servicios Telemáticos. Paseo María Agustín, 4-6, oficina 7,
(Pasaje Ebrosa).
d) Los licitadores deberán mantener su oferta durante el
plazo de tres meses, contado desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de los sobres que
contengan la documentación administrativa se realizará por la
Mesa de Contratación el día 5 de abril a las 10:00 horas. La
apertura de las proposiciones económicas se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación a las 10:00 horas del día
14 de abril de 2004.
10. Gastos de publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»: El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Zaragoza, a 19 de febrero de 2004.—El Director Gerente de
Aragonesa de Servicios Telemáticos, José Manuel Correas
Dobato.
§
#

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

RESOLUCION del Instituto Aragonés de Empleo,
por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios 2/2004.

$
1.—Entidad adjudicadora:
Organismo: Instituto Aragonés de Empleo.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Número de expediente: 2/2004.
2.—Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicio de mantenimiento del
equipamiento técnico (electricidad, audiovisuales, videoproducción y fotografía) del Centro de Tecnologías Avanzadas de
Zaragoza.
Publicación «Boletín Oficial de Aragón» nº 144 de 1 de
diciembre de 2003.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 55.000 euros.
5.—Adjudicación:
Fecha: 12 de febrero de 2004.
Contratista: Desarrollo e Integración de Comunicaciones,
S.L.L. (DEINTA), precio 48.500 euros.
Zaragoza, 12 de febrero de 2004.—La Directora Gerente del
Instituto Aragonés de empleo, Ana Bermúdez Odriozola.
§
#

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ANUNCIO del Departamento de Salud y Consumo, por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, el suministro
de vacunas para el programa de vacunaciones año
2004.

$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 1/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Suministro de vacunas para el Programa de vacunaciones
año 2004.

