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AYUNTAMIENTO DE MONZÓN
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS «RIOSOL»

4459

ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de la Presidencia de fecha 25 de junio de

2008, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,
para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de la Residencia Riosol
de Monzón, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato Municipal de la Residencia «Riosol»
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de limpieza de la Residen-

cia «Riosol».
b) Lugar de ejecución: Monzón (HUESCA)
c) Plazo de ejecución (meses): 12 meses (del 01/09/2008-31/08/2009).
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 175.000 €, de los que

150.862,07 € corresponden al servicio, y 24.137,93 € correspondientes al Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional: 5.250 €
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato Municipal Residencia «Riosol»
b) Domicilio: Pº San Juan Bosco, 17
c) Localidad y código postal: Monzón (HUESCA). 22400
d) Teléfono: 974400800
e) Telefax: 974404807
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta último día

presentación de licitaciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
b) Clasificación: grupo U, subgrupo 1 y categoría A
8. Criterios de Valoración de las Ofertas.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta eco-

nómicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se
puntuarán en orden decreciente:

- Precio. De 0 hasta 40 puntos.
- Mejor prestación del servicio: De 0 hasta 55 puntos. De los cuales:
Personal empleado en el servicio: hasta 35 puntos
Frecuencia limpiezas especiales (cristales de zonas comunes y abrillantado

de suelo): hasta 10 puntos
Otras mejoras del servicio: 10 puntos
- Mejora en las retribuciones del personal empleado en el servicio. De 0

hasta 5 puntos.
La puntuación máxima será de 100 puntos.
9. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días desde si publicación.
b) Documentación a presentar: la establecida en el Pliego
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Patronato Municipal Residencia «Riosol»
2.ª Domicilio: Pº San Juan Bosco, 17
3.ª Localidad y código postal: Monzón (HUESCA) 22400
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato Municipal Residencia «Riosol»
b) Domicilio: Pº San Juan Bosco, 17
c) Localidad: Monzón (HUESCA) 22400
d) Fecha: 5º día hábil siguiente tras finalización plazo de presentación de

proposiciones Si recayese en sábado, será el siguiente día hábil, a la misma hora.
e) Hora: 12 horas
11. Otras informaciones.
El pliego se puede obtener en www. monzon.es
En Monzón, a 25 de junio de 2008.- La presidenta, Isabel Blasco González.

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE MONTAÑANA
4460

ANUNCIO
El alcalde del Concejo Abierto de Puente de Montañana ha nombrado a las

siguientes personas como Tenientes de Alcalde: D. Jorge Bordes Pueyo como
Primer Teniente de Alcalde y Tesorero y D. José María Ferro Martínez como
Segundo Teniente de alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Puente de Montañana, a 29 de mayo de 2008.- El alcalde, Ricard Armengol

Rosell.

4461

ANUNCIO
Aprobado el proyecto de «Acondicionamiento zona peatonal y alumbrado

público en el acceso a Puente de Montañana», elaborado por los arquitectos D.
Alejandro Royo Iglesias y D. Ramón solana Montero, se somete a información
pública por un plazo de quince días a contar desde la fecha de publicación en el
Boletín.

En Puente de Montañana, a 29 de mayo de 2008.- El alcalde, Ricard Armengol
Rosell.

4462

ANUNCIO
En virtud del Art. 212 del TRLHL aprobado por RD Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, y una vez debidamente informada por la Comisión, se expone al
público la Cuenta General del ejercicio 2005, por un plazo de 15 días, durante
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.

En Puente de Montañana, a 12 de febrero de 2008.- El alcalde, Ricard
Armengol Rosell.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE DULCIS
4464

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2008

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2008,
ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa
María de Dulcis para el ejercicio 2008, cuyo Estado de Gastos Consolidado
asciende a 297.141,00 euros y el Estado de Ingresos a 297.141,00 euros, junto
con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documenta-
ción complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/
1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia
de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto Gene-
ral.

En Santa María de Dulcis, a 20 de junio de 2008.- El alcalde, Mariano Lisa
Pano.

AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA
4466

ANUNCIO
Por D. José Mayoral Gastón, en representación de ENDESA DISTRIBUCIÓ

ELÉCTRICA, S.L. Unipersonal, se ha presentado en este Ayuntamiento, en fe-
cha 30 de mayo de 2008, solicitud y documentación adjunta de autorización
especial de construcción e instalación REFORMA DE LINEA AEREA MEDIA
TENSION 25 KV «BARBASTRO», CONVERSIONES AEREO-
SUBTERRANEAL A/Y NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN «NUDO
PERALTILLA (Z71139)» TELEMANDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
PERALTILLA, PROVINCIA DE HUESCA». SIR : 32.944 en parcela de suelo
no urbanizable genérico sita en Polígono 3 Parcela 518 T.M. Peraltilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 5/1999,
de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón, se someten la solicitud y la documenta-
ción mencionadas a información pública, durante el plazo de veinte días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Peraltilla, 27 de junio de 2008.- El alcalde-presidente, José Pedro Sierra
Cebollero.

AYUNTAMIENTO DE ANSÓ
4467

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Anso en la sesión celebrada el día 27 de junio

de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº 1 del Impuesto sobre bienes inmuebles.


