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ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca licitación para la con-
tratación de las obras de “Proyecto de pavimentación y renovación de servicios de la 
calle Oviedo entre las calles Juan A. García abril y Cuarta Avenida”.

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Teléfono: 976721098. Fax: 976 721765.
Domicilio: Vía Hispanidad, 20, edificio Seminario, 50.071 Zaragoza.
Número de expediente: 0895207/14.

2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Proyecto de pavimentación y renovación de servicios de la calle 
Oviedo entre las calles Juan A. García abril y Cuarta Avenida.
Lugar de ejecución: Zaragoza.
Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4. Criterios de valoración:
Oferta económica: Máximo de 65 puntos.
Aumento del período de garantía: Máximo de 10 puntos.
Criterios técnicos sujetos a valoración mediante juicios de valor: Máximo 25 puntos.

5. Presupuesto de licitación. Importe total: 495.698,54 (IVA Excluido), 599.795,23 (IVA In-
cluido).
Valor estimado: Coincide con el presupuesto de licitación.

6. Garantía provisional: No se exige. Garantía definitiva: 5% del importe del contrato.

7. Obtención de información: Ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Con una antelación mínima 
de 8 días antes de la finalización del plazo para la presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Ver cláusula j) del pliego de claúsulas administra-
tivas particulares específicas.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vigesimosexto día natural si-
guiente al de la publicación del presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o 
festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos de prescripciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Ver punto 1.

10. Apertura de ofertas:
Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. (ver punto 1).
Fecha: Se comunicará a los licitadores el día de la apertura de las ofertas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y 
cualesquiera otras publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. En el pérfil del contratante figuran las informaciones relativas a la convocatoria y los 
pliegos: www.zaragoza.es/contratos.

Zaragoza, 5 de abril de 2017.— La Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, 
Ana Budría Escudero.

http://www.zaragoza.es/contratos

	I. Disposiciones Generales
	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	ACUERDO de 3 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la Normativa reguladora de las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador.


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de 
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría Facultativo Especialista de Área de Cir
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría Facultativo Especialista de Área de Cir



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/483/2017, de 27 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (Turismo de Aragón) y
	ORDEN PRE/484/2017, de 27 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (Turismo de Aragón), la Comarca de Los Monegros y el Ayuntam
	ORDEN PRE/485/2017, de 27 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Cella (Teruel), para la integración de los fondos de la biblioteca pública municipal en el Catálogo Cole
	ORDEN PRE/486/2017, de 27 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Junta de Andalucía, para desarrollar estrategias conjuntas en materia logística.
	ORDEN PRE/487/2017, de 27 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Frutaito SAT número 9904, para la presentación telemática de la “Solicitud Conjunta” de ayud

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 11 de abril 2017, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca el curso “Jornada sobre la propiedad industrial y la Oficina Española de Patentes y Marcas” a celebrar en Zaragoza (Código ZA-0143/2017).



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	RESOLUCIÓN de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, por la que se anuncia subasta de armas.

	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se licita un contrato de servicios.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de la Mujer, por el que se comunica la formalización del contrato de servicio de asesoría laboral con perspectiva de género, para favorecer la inserción de las mujeres en el mundo laboral y el asesoramiento jurídico laboral 

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca contratación del servicio consistente en “Contrato reservado para la ejecución de actuaciones de mejora de la accesibilidad en el viario publico municipal por empresas de inserción o centros espe
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca licitación para la contratación de las obras de “Proyecto de pavimentación y renovación de servicios de la calle Oviedo entre las calles Juan A. García abril y Cuarta Avenida”.
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza del Complejo Deportivo Municipal José Garcés.
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza del Complejo Deportivo Municipal Siglo XXI.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel, por el que se somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación de recursos de la sección C) “Fuentes”, número 6519, para arcillas, arenas 

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ANUNCIO del Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, en relación con el procedimiento de sucesión legal de D. Félix Rubio Mateo por la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ANUNCIO del Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, en relación con el procedimiento de sucesión legal de D. José Antonio Galarreta Alonso por la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ANUNCIO del Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, en relación con el procedimiento de sucesión legal de D. Julio Brocate Navarro por la Comunidad Autónoma de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, por la que se incoa procedimiento y se abre un periodo de información pública para la declaración de la Iglesia Parroquial de San Hilario, Buira, en el término municipal de

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, por la que se dispone la publicación del otorgamiento del distintivo oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas adheridas.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de ampliación de una explotación porcin
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la autorización ambiental integrada de explotación porcina de producción de lech
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, por el que se somete a trámite de audiencia y vista el expediente de amojonamiento total del monte de utilidad pública número 390 de los de la provincia de Zaragoza (número 

	AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Monzón, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada.




