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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, del contrato relativo al servicio de
desarrollo de un programa de educación de
calle, en los distritos de Torrero, Margen
I z qu i e r da y De l i c i a s ( e xp ed i en t e
356.862/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Patrimonio. Gestión de Sumi-
nistros y Servicios.

c) Número de expediente: 356.862/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo
de un programa de educación de calle, en los dis-
tritos de Torrero, Margen Izquierda y Delicias.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de condi-

ciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliegos de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.719.200 pesetas anuales (IVA incluido),
118.517,78 euros.

5. Garantía provisional: 1.577.532 pesetas,
(9.481,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Contratación y Patrimonio
(Gestión de Suministros y Servicios), se indicará
la copistería donde podrán recogerse las copias de
los pliegos de condiciones, previo pago de las mis-
mas.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

g) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 23 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio (véase punto sexto).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
(véase punto sexto).

d) Fecha: 27 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, los pliegos de con-
diciones, que fueron aprobados por acuerdo de la
M. I. Alcaldía-Presidencia, de 25 de junio de 1999,
se exponen al público mediante el presente anuncio
oficial, durante el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-

quiera otras publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de julio de 1999.

Zaragoza, 1 de julio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&30.368.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia el concurso procedimiento
abierto, del contrato relativo al servicio de
ayuda a domicilio (expediente 483.750/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Patrimonio y Contratación. Gestión de Sumi-
nistros y Servicios.

c) Número de expediente: 483.750/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio.

b) División por lotes y número: Unidad de Pla-
nes Integrales; Unidad Territorial número 1, y Uni-
dad Territorial número 2.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de condi-
ciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliegos de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Tipo de lici-
tación, importe anual de 547.554.000 pesetas (IVA
incluido), 3.290.865,82A, con el siguiente desglose
por lotes:

Unidad Planes Integrales: 119.764.000 pesetas.
Unidad Territorial número 1: 186.270.000 pese-

tas.
Unidad Territorial número 2: 241.520.000 pese-

tas.

5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto de
licitación de la unidad o unidades a las que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Zaragoza.
Servicio de Contratación y Patrimonio (Gestión de
Suministros y Servicios), se indicará la copistería
donde podrán recogerse las copias de los pliegos
de condiciones, previo pago de las mismas.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

g) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 23 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo-
nio y Contratación (véase punto sexto).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase
punto sexto).

b) Fecha: El día 27 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, los pliegos de con-
diciones, que fueron aprobados por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de mayo de 1999,
se exponen al público mediante el presente anuncio
oficial, durante el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de julio de 1999.

Zaragoza, 1 de julio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&30.373.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia el procedimiento abierto,
concurso, para el suministro de hormigón
hidráulico preamasado (expediente
249.420/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio. Gestión de Sumi-
nistros y Servicios.

c) Número de expediente: 249.420/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hor-
migón hidráulico preamasado.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliegos
de condiciones.

d) Lugar de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
25.000.000 de pesetas, 150.253,03 euros anuales
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas,
12.020,24 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Zaragoza.
Servicio de Contratación y Patrimonio (Gestión de
Suministros y Servicios), se indicará la copistería
donde podrán recogerse las copias de los pliegos
de condiciones, previo pago de las mismas.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

g) Precio que debe abonarse: El correspondiente
a la copia de la documentación.

h) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.


