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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Adjudicación:
a) Fecha: 20 de agosto de 2007
b) Adjudicatario:
Serunión por un canon de 75.000 euros.

Barbastro, a 29 de septiembre de 2007.—El Gerente de
Sector de Barbastro, Miguel E. Zazo Romojaro.

§
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

#
RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del concurso
para la adjudicación del contrato 00100-2007.

$
Visto el resultado del concurso celebrado los días 10, 14 y

21 de septiembre de 2007, correspondiente al contrato para la
Adquisición de aparataje para nuevos laboratorios de la Licen-
ciatura en Odontología: Lote 1: Adquisición de aparataje para
dotar los laboratorios de Materiales, Microbiología y Multiu-
sos. Lote 2: Adquisición de aparataje para dotar la Sala de
Microscopía, cuyo anuncio de licitación fue publicado en
«Boletín Oficial de Aragón» nº 99 de fecha 22 de agosto de
2007, por un presupuesto base total de 63.000 euros para el lote
1 y 12.000 euros para el lote 2.

Este Rectorado aprueba adjudicar dicho expediente lote 1 a
la empresa Afora, S. A. por un importe total de 62.903 euros
y el lote 2 a la empresa Olympus España, S. A.U. por un
importe de 11.994,40 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93.2 RDL 2/2000 de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la LCAP, BOE 148 de 21 de
junio, para su general conocimiento.

Zaragoza, 8 de octubre de 2007.—El Rector, P.D. (Resolu-
ción de 7-5-2004. «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 12-5), el
Gerente, Rogelio Cuairán Benito.

§
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

#
RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia, concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del «Servicio de ban-
da ancha en los centros públicos municipales de
los barrios rurales de la ciudad de Zaragoza».

$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación. Unidad de Suministros y Servicios. Expediente:
1074374/07.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de banda ancha en los

centros públicos municipales de los barrios rurales de la
ciudad de Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza. Duración del contrato: 24

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria. Procedimiento: abierto. Forma:

concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 121.760,00

euros (I.V.A. incluido).
5. Garantía provisional: 2.435,20 euros.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50071 Zaragoza.
c) Teléfono: 976 724767/68. Telefax: 976 200040.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día

decimosexto natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorro-
gará hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Prescripciones.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50071 Zaragoza.
d) Plazo mantenimiento oferta licitador: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50071 Zaragoza.
c) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de apertura

de ofertas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción

de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones
serán de cuenta del adjudicatario

11. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-zaragoza.es/azar/
ayto/contratacion/

I. C. de Zaragoza, a 11 de octubre de 2007.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.

#
RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia, concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la gestión del
servicio público de Limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos urbanos en el término mu-
nicipal de Zaragoza, en la modalidad de concesión
administrativa.

$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1130287/07.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: gestión del servicio público de

Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en
el término municipal de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Zaragoza.
c) Duración del contrato: 12 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-

ción de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
4. Presupuesto base de licitación anual: 64.000.000,00 euros

(I.V.A. incluido).
5. Garantía provisional: 5.000.000,00 euros.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50071 Zaragoza.
c) Teléfono: 976 724775 /76/ 73. Telefax: 976 200040.
d) Fecha límite de obtención de información: Hasta el día de

finalización del plazo para la presentación de ofertas.



14166 20 de octubre de 2007 BOA  Número 123

7. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: la indicada en el punto 12.2.A.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día
12 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el punto 12
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50071 Zaragoza.
d) Plazo mantenimiento oferta licitador: 3 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50071 Zaragoza.
c) Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de apertura

de ofertas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción

de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones
serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 09/10/07.

12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-zaragoza.es/azar/
ayto/contratacion/

I. C. de Zaragoza, a 11 de octubre de 2007.—El Secretario
General, en funciones, Luis Jiménez Abad.

§
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS HUERTAS
DE ZAIDIN Y ALMUDAFAR

#
ANUNCIO de la Comunidad de Regantes de las
Huertas de Zaidín y Almudafar por el que se
convocan a licitación obras de regadío subvencio-
nadas por el Departamento de Agricultura y Ali-
mentación del Gobierno de Aragón.

$
La Comunidad de Regantes de las Huertas de Zaidín y

Almudáfar anuncia la licitación de la obra de mejora de la
acequia de la huerta de Zaidín, con un presupuesto, IVA
incluido, de 118.755,64 euros. El plazo máximo para la
ejecución completa de las obras es 1 de noviembre de 2008. El
proyecto técnico se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de la Comunidad de Regantes, Avda. San
Antonio Abad nº4, Zaidín (Huesca)

Los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados en las
oficinas de la Comunidad de Regantes, Avda. San Antonio
Abad nº 4, Zaidín (Huesca), antes de las 14,00 horas del
décimo día natural, contado a partir de la publicación del
presente anuncio. El contenido de los sobres será el siguiente:

* Sobre A: Acreditación de la personalidad del licitador;
DNI si es persona física; fotocopia del CIF, escritura de
constitución así como fotocopia del DNI y del poder del
representante legal, si se trata de persona jurídica. También
incluirá acreditación de la solvencia técnica mediante relación
de obras similares realizadas y de la solvencia económica
mediante informe bancario.

* Sobre B: Oferta económica indicando la cantidad, IVA
incluido, por la que se compromete a ejecutar la obra.

* Sobre C: Propuesta técnica con indicación de medios y
procedimientos para la ejecución de la obra.

La apertura de las proposiciones se realizará a partir de las
13,00 horas del tercer día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones en la sede de la
Comunidad de Regantes, Avda. San Antonio Abad nº 4,

Zaidín (Huesca). Si dicho día fuera sábado, la apertura tendrá
lugar el lunes siguiente.

Zaidín, 9 de octubre de 2007.—El Presidente, Carlos Melet
Alins.

§
SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGON, S. A. U.

#
ANUNCIO de Sociedad de Desarrollo Medioam-
biental de Aragón, S. A. U. (SODEMASA), por
encargo de Servicios Integrales del Maestrazgo, S.
L. U., por el que se convoca licitación por el proce-
dimiento de concurso abierto, tramitación ordina-
ria, para la adjudicación de un contrato de obra.

$
Objeto: Obra para la construcción de ocho depósitos y dos

sistemas de conducción para el almacenamiento intermedio y
el transporte de purín porcino para su posterior valorización
como fertilizante en la Comarca del Maestrazgo, en el marco
del Proyecto Life Es-Wamar.

Poder adjudicador: Servicios Integrales del Maestrazgo,
S. L. U.

Presupuesto máximo de referencia: 887.896,50 euros (IVA
incluido).

Plazo máximo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: 2% del Presupuesto de Licitación.
La documentación necesaria para formular las ofertas se

encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
de la Copistería Arrondo, S. L., (Documentación administrativa
y técnica) cuya dirección es: Paseo Independencia, nº 24-26
(Centro Comercial Local 78) de Zaragoza. Teléfono 976219257.

Las propuestas que presenten los ofertantes se deberán
obtener de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condicio-
nes.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado indicando refe-
rencia correspondiente al concurso ofertado, exclusivamente
en las dependencias de la empresa SODEMASA, cuya direc-
ción es Avda. César Augusto, nº 14, 7ª planta, 50004 Zarago-
za. Teléfono 976070000.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 13:00
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón». Si el último día de presentación fuese
sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del adjudica-
tario.

El adjudicatario seleccionado será notificado mediante co-
rreo certificado.

En Zaragoza, a 15 de octubre de 2007.—El Director Gerente
de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.

£

     b) Otros anuncios
§

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA
#

EDICTO de la Subdirección Provincial de Econo-
mía y Hacienda de Huesca, citando a deudores en
paradero desconocido.

$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento

tributario, que se relacionan en el presente edicto, se les
comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan, de acuerdo con lo
establecido en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria,
permanecen a su disposición, en las dependencias de esta
Subdirección Provincial, sitas en C. Ricardo del Arco nº 6 de
Huesca, las siguientes notificaciones:


