
Contratos de las Administraciones Públicas, se
anuncia, por procedimiento abierto, la licitación de
la 1ª Fase de la Obra “MEJORA DE REDES EN
CALLE NUEVA”.

1.-ENTIDAD ADJUDICATARIA:
- Organismo: Ayuntamiento La Puebla de Híjar.
- Dependencia que tramita el expediente: Se-

cretaría del Ayuntamiento.
2.-OBJETO DEL CONTRATO.
- Descripción del objeto: Ejecución de la 1ª

Fase de la Obra “MEJORA DE REDES EN CALLE
NUEVA”.

- Plazo de Ejecución: Seis meses.
3.-TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE

ADJUDICACION:
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Subasta.
4.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
- Tipo de licitación: 172.500,00 euros.
5.-GARANTIAS:
- Garantía provisional: Será del 2% del presu-

puesto del contrato.
- Garantía definitiva: Será del 4% del importe

de adjudicación del contrato.
6.-EXPOSICION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- Durante los ocho primeros días hábiles, si-

guientes a la publicación de este anuncio, suspen-
diéndose la licitación en caso de reclamaciones.

7.- PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS.
- Estarán de manifiesto todos los días hábiles

en la Secretaría Municipal.
8.-PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
- Las proposiciones se podrán presentar du-

rante los veintiséis días naturales siguientes,
desde el presente anuncio en el “Boletín Oficial”
de la provincia.

9.- APERTURA DE OFERTAS:
- Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayunta-

miento en el día que a tal efecto se fije por la Sra.
Alcaldesa, lo que será notificado a todos los parti-
cipantes en el concurso.

10.-GASTOS DEL ANUNCIO:
A cargo del adjudicatario.
La Puebla de Híjar, 19 de diciembre de 2005.-

La Alcaldesa, Juana Barreras Falo.

Núm. 11.630

MUNIESA

CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO PU-
BLICO DE RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD (MO-
DALIDAD: CONCESION) POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE CONCURSO.

De conformidad con el Acuerdo adoptado por
el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 19-12-
2005, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del concurso para la adjudicación del

contrato de gestión del servicio de Residencia de
la Tercera Edad mediante concesión, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Muniesa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Se-

cretaría.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la

gestión del servicio de Residencia de la Tercera
Edad mediante concesión.

3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon

de explotación.
Importe total: 3.000 euros anuales más IVA.
5. Garantía provisional: 300 euros.
6. Obtención de documentación e informa-

ción: Secretaría.
a) Entidad: Ayuntamiento de Muniesa.
b) Domicilio: Calle Mayor, 19.
c) Localidad y código postal: 44780.
d) Teléfono: 978-810001.
e) fax: 978-810521.
d) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el día anterior al plazo de pre-
sentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera, y solvencia

técnica y profesional.
8. Presentación de ofertas o de las solicitu-

des de participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 días natu-

rales desde la publicación en el BOP.
b) Documentación a presentar: la establecida

en los pliegos.
c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayun-

tamiento.
9. Apertura de las ofertas.
- En los tres días siguientes a la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
10. Gastos de anuncios:
-A costa del Adjudicatario.
12. Pueden obtenerse los Pliegos: solici-

tando su envío por correo electrónico mediante
Fax al Ayuntamiento.

Muniesa, 22 de diciembre de 2005.-El Alcalde,
Rafael García Camaró.

Núm. 11.637

CORBALAN

Debiendo proveerse en el municipio de Corba-
lán el cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto,
ante la previsión de conclusión de su actual man-
dato en el próximo mes de diciembre, de conformi-
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