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CONTRATACION

Núm. 6.691

CONTRATACION

Núm. 6.702

ANUNCIO sobre adjudicación del concurso relativo a las obras de reforma de
instalaciones de BIES de incendios en el Palacio Provincial.
1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Zaragoza.
2. Objeto del contrato: Obras de reforma de instalaciones de BIES de
incendios en el Palacio Provincial.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso, por procedimiento
abierto y trámite ordinario.
4. Presupuesto de contrata: 95.103,71 euros.
5. Anuncio de licitación: BOPZ núm. 282 (edicto núm. 14.355), de fecha 11
de diciembre de 2006.
6. Fecha de adjudicación: 16 de mayo de 2007.
7. Empresa adjudicataria: Valero Echegoyen, S.A.
8. Importe de adjudicación: 79.887,11 euros.
Zaragoza, 22 de mayo de 2007. — El presidente, Javier Lambán Montañés.
ANUNCIO relativo a la contratación mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite ordinario del suministro de cuatro vehículos tipo furgoneta “Combi”, con destino al Servicio de Vías y Obras de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Zaragoza.
2. Objeto del contrato:
2.1. Descripción del objeto: Suministro de cuatro vehículos tipo furgoneta
“Combi”, con destino al Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial
de Zaragoza.
2.2. Lugar de entrega: El suministro será presentado en estado de prestar
servicio inmediato en el Parque de Maquinaria que el Servicio de Vías y Obras
dispone en los terrenos de la Ciudad Escolar Pignatelli dentro de la ciudad de
Zaragoza.
2.3. Plazo de entrega: Un mes.
3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso por procedimiento abierto mediante trámite ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: 63.600 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 1.272 euros.
6. Obtención de documentación de información:
6.1. Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza (Sección de Contratación).
6.2. Domicilio: Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza.
6.3. Teléfono y fax: 976 288 851.
6.4. Internet: www.dpz.es.
6.5. Plazo de obtención de documentos e información: Durante el plazo de
presentación de proposiciones, en la Sección de Compras y Asuntos Generales
de la DPZ.
7. Presentación de las ofertas:
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del decimoquinto
día natural siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOPZ. Si el
último día del plazo fuera sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.
7.2. Documentación a presentar: La indicada para los sobres núms. 1 y 2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7.3. Lugar de presentación: En el Registro General de la Diputación Provincial de Zaragoza.
8. Apertura de plicas: La apertura de las proposiciones económicas se realizará el martes siguiente al de apertura de la documentación administrativa, en
el salón de sesiones de la Diputación Provincial de Zaragoza.
9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en
boletines, diarios oficiales y cualesquiera otras publicaciones serán, en todo
caso, de cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 22 de mayo de 2007. — El presidente, Javier Lambán Montañés.
CONTRATACION

Núm. 6.703

ANUNCIO relativo a la contratación mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite ordinario del suministro de dos vehículos “Combi” para
el transporte de pasajeros, con destino al Servicio de Vías y Obras de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Zaragoza.
2. Objeto del contrato:
2.1. Descripción del objeto: Suministro de dos vehículos “Combi” para el
transporte de pasajeros, con destino al Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Zaragoza (número de expediente 39-07).
2.2. Lugar de entrega: El suministro será presentado en estado de prestar
servicio inmediato en el Parque de Maquinaria que el Servicio de Vías y Obras
dispone en los terrenos de la Ciudad Escolar Pignatelli dentro de la ciudad de
Zaragoza.
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2.3. Plazo de entrega: Un mes.
3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso por procedimiento abierto mediante trámite ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: 44.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 880 euros.
6. Obtención de documentación de información:
6.1. Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza (Sección de Contratación).
6.2. Domicilio: Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza.
6.3. Teléfono y fax: 976 288 851.
6.4. Internet: www.dpz.es.
6.5. Plazo de obtención de documentos e información: Durante el plazo de
presentación de proposiciones, en la Sección de Compras y Asuntos Generales
de la DPZ.
7. Presentación de las ofertas:
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del decimoquinto
día natural siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOPZ. Si el
último día del plazo fuera sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.
7.2. Documentación a presentar: La indicada para los sobres núms. 1 y 2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7.3. Lugar de presentación: En el Registro General de la Diputación Provincial de Zaragoza.
8. Apertura de plicas: La apertura de las proposiciones económicas se realizará el martes siguiente al de apertura de la documentación administrativa, en
el salón de sesiones de la Diputación Provincial de Zaragoza.
9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en
boletines, diarios oficiales y cualesquiera otras publicaciones serán, en todo
caso, de cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 22 de mayo de 2007. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

SECCION QUINTA

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Régimen Interior y Fomento

Servicio de Personal
Núm. 6.654
La M.I. Tenencia de Alcaldía de Régimen Interior y Fomento, en su decreto de 11 de mayo de 2007, dispuso la convocatoria de prueba selectiva para la
provisión interina de dos plazas de programador, grupo C, mediante convocatoria pública de libre concurrencia.
Las bases para la provisión interina de dos plazas de programador y ampliación de la lista de espera en la citada categoría aparecen publicadas en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial, sita en plaza del Pilar, 18, y en la página web
del Ayuntamiento de Zaragoza: http://www.zaragoza.es.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán hacerlo constar en instancia dirigida al excelentísimo señor alcalde, en la cual los
interesados manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la presente convocatoria.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Corporación, en
el plazo de diez días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el BOPZ.
Expirado el plazo de diez días para la presentación de instancias, se procederá a publicar en el tablón de edictos de la Casa Consistorial la lista de aspirantes admitidos y excluidos, y, en su caso, el día, lugar y hora para la celebración de los ejercicios o pruebas correspondientes, así como aquellas otras
decisiones que se acuerden por la Comisión de Selección.
Zaragoza, 15 de mayo de 2007. — El teniente de alcalde de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal. — El secretario general, Luis
Cuesta Villalonga.

Area de Servicios Públicos

Servicio Jurídico de Servicios Públicos
Núm. 6.504
No habiendo sido posible notificar el decreto de la ilustrísima señora
teniente de alcalde delegada del Area de Servicios Públicos de fecha 30 de
marzo de 2007, adoptado en expediente núm. 869903/06, por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el decreto de fecha 24
de enero de 2007, de la ilustrísima señora teniente de alcalde delegada del Area
de Servicios Públicos, por el que se acuerda la imposición de sanción por
infracción al artículo 16.2 c) de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores, se procede a la publicación conforme dispone
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
se notifica a Alfredo de Blas Casado, haciendo constar al interesado que tiene
a su disposición en el Servicio Jurídico de Servicios Públicos (plaza del Pilar,
número 18) la resolución mencionada.

