2086

27 de febrero de 2004

certificado de Correos en el que se aprecie fecha y hora de
imposición, al Telefax nº 976 714232.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses
e) Admisión de variantes (concurso): sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación General de Aragón. b) Domicilio: Pº
María Agustín 36. c) Localidad: Zaragoza. d) Fecha: el décimo cuarto día natural siguiente al de finalización de plazo de
presentación de proposiciones. e) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista.
11. Dirección electrónica en la que pueden obtenerse los
pliegos: acceso a impresos y pliegos a partir de la sección
«Boletín Oficial de Aragón» de la dirección http://
www.aragob.es
Zaragoza, a 16 de febrero de 2004.—El Secretario General
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis Marruedo
Espeja.
#
ANUNCIO del Departamento de Medio Ambiente,
por el que se convoca a licitación un contrato de
consultoría y asistencia, promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental.
$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón - Departamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Calidad Ambiental. Pº María Agustín 36. 50071 Zaragoza. Teléfono: 976 - 71.48.33
c) Número de expediente: 1903-4422-007/2004.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dinamización de la estrategia
aragonesa de educación ambiental (EAREA) 2004.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
hasta el 30 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto. c)
Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.000,00
(euros).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio de
Información y Documentación Administrativa. b) Domicilio:
Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, nº 36. c) Localidad y
código postal: Zaragoza- 50003. d) Teléfono: 976 - 71.48.33.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará por los
medios por los medios previstos en el artículo 16.1 a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La solvencia técnica y profesional se acreditará por
los medios previstos en el artículo 19 a) y b) de dicho texto
legal.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del décimo
sexto día natural contado a partir del día siguiente a la de la
publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Las propuestas se presentarán en tres sobres cerrados conteniendo la documentación
exigida en el apartado 2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En los sobres debe figurar el nombre,
dirección y fax del licitador proponente
c) Lugar de presentación: En cualquiera de los Registros
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Generales de la Diputación General de Aragón, [(1) Edificio
Pignatelli, Pº María Agustín 36. 50071 Zaragoza.—, (2) Plaza
Cervantes num 1, 22071 Huesca. (3) General Pizarro num 1,
44071 Teruel], o por correo (art. 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas),
remitiendo, dentro del mismo día; copia del resguardo del
certificado de Correos en el que se aprecie fecha y hora de
imposición, al Telefax nº 976 714232.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses
e) Admisión de variantes (concurso): sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación General de Aragón. b) Domicilio: Pº
María Agustín 36. c) Localidad: Zaragoza. d) Fecha: el décimo cuarto día natural siguiente al de finalización de plazo de
presentación de proposiciones. e) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista.
11. Dirección electrónica en la que pueden obtenerse los
pliegos: acceso a impresos y pliegos a partir de la sección
«Boletín Oficial de Aragón» de la dirección http://
www.aragob.es
Zaragoza, a 16 de febrero de 2004.—El Secretario General
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis Marruedo
Espeja.
#
ANUNCIO del Departamento de Medio Ambiente,
por el que se convoca a licitación un contrato de
consultoría y asistencia, promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental.
$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón - Departamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Calidad Ambiental. Pº María Agustín 36. 50071 Zaragoza. Teléfono: 976 - 71.48.33
c) Número de expediente: 1903-4422-008/2004.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto de obras complementarias y de reacondicionamiento del saneamiento del vertedero
de Bailín etapa I en Sabiñánigo (Huesca) y el estudio de
tratamientos alternativos para el control de la contaminación
del vertedero de Bailín.
b) Lugar de ejecución: Bailín, Sabiñánigo (Huesca).
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): seis
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto. c)
Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000,02
euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio de
Información y Documentación Administrativa. b) Domicilio:
Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, nº 36. c) Localidad y
código postal: Zaragoza- 50003. d) Teléfono: 976 - 71.48.33.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará por los
medios por los medios previstos en el artículo 16.1 a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La solvencia técnica y profesional se acreditará por
los medios previstos en el artículo 19 a), b) y c) de dicho texto
legal.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

