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Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, Teléfono 974-293300, fax 974-293290 y en los Servicios
de Información y Documentación Administrativas. (En Huesca, Plaza Cervantes, 1. En Zaragoza, Edificio Pignatelli,
Paseo María Agustín, 36. En Teruel, General Pizarro, 1,) y en
la siguiente dirección electrónica: http:// www.aragon.es Los
proyectos y condiciones técnicas estarán a disposición de los
interesados en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte de Huesca —Unidad Técnica de Construcciones—
sita en plaza Cervantes, nº 1, 2ª planta, donde podrán ser
consultados en los días y horarios antes citados.
10º.—Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite: El plazo de presentación de las proposiciones finalizará a las catorce horas del vigesimosexto día natural,
que no coincida en sábado o festivo, contado desde el día
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOA.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstancias de cada licitador.
c) Lugar de presentación: Las propuestas se presentarán en
tres sobres cerrados (A, B y C) en cualquiera de los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón, (ubicados en
las direcciones indicadas en el apartado anterior) o conforme
al artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, serán admitidas las proposiciones remitidas por correo siempre y cuando cumplan las
especificaciones y condiciones que se señala en el mencionado artículo. El sobre «A» contendrá la documentación administrativa, el sobre «B» contendrá la propuesta económica y el
sobre «C» contendrá las referencias técnicas.
11º.—Apertura de las proposiciones: Se realizará en el
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, a partir de las 09:30 horas del octavo día natural, que no
coincida con sábado o festivo, siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
12º.—Gastos a cargo del adjudicatario: El importe del
presente anuncio, además deberá abonar las tasas y gastos que
recoge la cláusula 2.4.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Huesca, 30 de agosto de 2007.—El Director del Servicio
Provincial de Educación, Cultura y Deporte, Mariano Buera
Castillón.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de Huesca, por el que se convoca
la licitación por el sistema de concurso, procedimiento abierto, de un contrato de obras de tramitación ordinaria.
$
1º.—Objeto: «Reforma de calefacción, A.C.S. y cambio de
combustible en el C.E.E. La Alegría de Monzón (Huesca)».
2º.—Plazo de ejecución: 2 meses
3º.—Forma de adjudicación: Concurso abierto sin admisión
de variantes, tramitación ordinaria.
4º.—Presupuesto de licitación: 139.448,92 euros
5º.—Garantía Provisional: No se exige
6º.—Garantía Definitiva: 4% del importe de adjudicación
7º.—Clasificación del contratista: grupo J, subgrupo 2,
categoría d
8º.—Documentación de interés para los licitadores: Los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los concursantes
durante el plazo señalado para la presentación de proposiciones en día y hora de oficina excepto sábados y festivos, en el
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, Teléfono 974-293300, fax 974-293290 y en los Servicios
de Información y Documentación Administrativas. (En Hues-
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ca, Plaza Cervantes, 1. En Zaragoza, Edificio Pignatelli, Paseo
María Agustín, 36. En Teruel, General Pizarro, 1,) y en la
siguiente dirección electrónica: http:// www.aragon.es Los
proyectos y condiciones técnicas estarán a disposición de los
interesados en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte de Huesca -Unidad Técnica de Construcciones- sita
en plaza Cervantes, nº 1, 2ª planta, donde podrán ser consultados en los días y horarios antes citados.
9º.—Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite: El plazo de presentación de las proposiciones finalizará a las catorce horas del vigesimosexto día natural,
que no coincida en sábado o festivo, contado desde el día
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón».
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstancias de cada licitador.
c) Lugar de presentación: Las propuestas se presentarán en
tres sobres cerrados (A, B y C) en cualquiera de los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón, (ubicados en
las direcciones indicadas en el apartado anterior) o conforme
al artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, serán admitidas las proposiciones remitidas por correo siempre y cuando cumplan las
especificaciones y condiciones que se señala en el mencionado artículo. El sobre «A» contendrá la documentación administrativa, el sobre «B» contendrá la propuesta económica y el
sobre «C» contendrá las referencias técnicas.
10º.—Apertura de las proposiciones: Se realizará en el
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, a partir de las 09:30 horas del octavo día natural, que no
coincida con sábado o festivo, siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
11º.—Gastos a cargo del adjudicatario: El importe del
presente anuncio, además deberá abonar las tasas y gastos que
recoge la cláusula 2.4.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Huesca, 30 de agosto de 2007.—El Director del Servicio
Provincial de Educación, Cultura y Deporte, Mariano Buera
Castillón.
#
ANUNCIO de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, por el que se convoca licitación para la
contratación de las obras de consolidación y restauración del Arco de la Villa en el Pueblo Viejo de
Belchite (Zaragoza).
$
1).—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.
c) Forma de financiación: obra susceptible de ser cofinanciada por la Unión Europea.
2).—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consolidación y restauración del
Arco de la Villa
b) Lugar de ejecución: Belchite, Pueblo Viejo (Zaragoza)
c) Plazo de ejecución: 6 meses
3).—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
4).—Presupuesto base de licitación:—Importe total:
282.450,42 euros
5).—Garantías:
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Provisional: No se exige (art. 35 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.
6).—Obtención de documentación e información:
a) Documentación e información administrativa:
—Servicio de Información y Documentación Administrativa:
Edificio Pignatelli, Pº. Mª. Agustín, 36, 50004- Zaragoza.
Teléfono 976714111 - fax 976714115
—Oficina de Información en Plaza San Pedro Nolasco, 7 de
Zaragoza.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calatayud,
situada en la calle Sancho Gil, 19.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Jaca, situada en Avda. de Levante, 10.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Tarazona,
situada en Pza. de España, s/n
—Delegaciones Territoriales de la Diputación General de
Aragón en Huesca y Teruel, Pza. Cervantes, 1 y Calle San
Francisco, 1, respectivamente.
Acceso a impresos y pliegos en la sección «Boletín Oficial
de Aragón» de la dirección electrónica: http//www.aragon.es
b) Documentación e información técnica:
El proyecto de obras se encuentra a disposición de los
licitadores en el Servicio de Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultural, Edificio Pignatelli, Paseo de María Agustín, 36, 50004 Zaragoza y en Copistería Arrondo, Avda.
Independencia, 24-26, de Zaragoza. Tfno.: 976219258.
7).—Requisitos específicos del contratista:
Grupo K, subgrupo 7, Monumentos histórico artísticos,
categoría «d».
8).—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas el
vigesimoséptimo día natural, a contar desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón»; si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Diputación
General de Aragón, Pº. Mª. Agustín 36 y Plaza San Pedro
Nolasco 7, Zaragoza o en el de las Delegaciones Territoriales
de Huesca y Teruel. Conforme el artículo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, serán admitidas las proposiciones remitidas por
correo siempre y cuando cumplan las especificaciones y
condicionamientos que señala el mencionado artículo. Una
vez entregada la propuesta no podrá ser retirada.
9).—Apertura de proposiciones:
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Dirección
General de Patrimonio Cultural, Pº Mª. Agustín, 36 a las 13
horas del décimo día hábil (que no coincida en sábado),
siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones; previamente habrá tenido lugar la calificación de la documentación.
10).—Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudicatario.
11).—Observaciones:
La liquidación de la tasa por la dirección e inspección de las
obras se realizará de acuerdo con lo preceptuado en el Texto
Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de
julio, modificado por el artículo 5 de la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
Zaragoza.—El Director General de Patrimonio Cultural,
Jaime Vicente Redón.
#
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ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de suministros.
$
A los efectos previstos en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, la Secretaría General Técnica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte dispone hacer pública la adjudicación del siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros
b) Descripción del objeto: Adquisición de un mínimo de
2.000 unidades de Tablet-PC (programa «Pizarra Digital»)
para Centros Educativos públicos de Aragón
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» de en el «Boletín
Oficial de Aragón» de 25 de abril de 2007, en el BOE de 26 de
abril de 2007 y en el DOUE de 11 de abril de 2007
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 2.660.000,00 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2007
b) Contratista: Random Centro de Informática S. A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 2.659.890,00 euros
Se hace constar, asimismo, que los criterios seguidos para la
adjudicación del presente contrato son los incluidos en el Anexo
nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 10 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
Pilar Royo Naya.
#
ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de obras.
$
A los efectos previstos en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, la Secretaría General Técnica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte dispone hacer pública la adjudicación del siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
c) Número de expediente: GIE 8/2006
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras
b) Descripción del objeto: Reforma y ampliación del Museo
«Pablo Serrano» de Zaragoza
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» de 16 de marzo de
2007, en el BOE de 22 de marzo de 2007 y en el DOUE de 13
de marzo de 2007

