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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.

c) Número de expediente: 29/OB/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Reforma del 
Hospital «Nuestra Señora de Gracia» de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 34 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (artículo 85 T.R. LCAP, 2/2000 

de 16 de junio, sin admisión de variantes).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quince millones ciento trece mil quinientos seten-
ta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos 
(15.113.578,65 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 302.271,57 euros.
Garantía definitiva: 4 por ciento del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica: http//www.aragon.es.

b) Domicilio: Paseo M.ª Agustín, n.º 16.
c) Localidad y código postal: 50004 - Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Obra: Grupo C Subgrupo: 2 Tipo de obra: Edifi-
cación Categoría: f.

Compromiso de adscripción de medios según Anexo 1, 
pág. 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Véase apartados 2.2.3.1 y 2.2.3.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
punto 2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Aragonés 
de Salud y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Paseo M.ª Agustín, n.º 16.
3. Localidad y código postal: 50004 - Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, contados desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión de 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Paseo M.ª Agustín, n.º 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de octubre de 2005.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe estimado asciende a 1.100 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de agos-
to de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http//
www.aragon.es.

Zaragoza, 9 de agosto de 2005.–El Director de Coordi-
nación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

 44.960/05. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se convoca licitación del contrato 
de servicio de limpieza del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 30 DG/05 (6 HMS/06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Universitario «Miguel Servet», de los Centros 
Médicos de Especialidades «Ramón y Cajal» y «San 
José» de Zaragoza y de transporte de ropa sucia de las 
unidades a la lavandería del Hospital Miguel Servet.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Hospital y Centros Médicos 

de Especialidades indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.000.000 € (diecisiete millones de euros).

5. Garantía provisional. 340.000 € (trescientos cua-
renta mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica: www.aragon.es (BOA: 
Licitaciones públicas). Además podrá obtenerse en el 
Servicio de Suministros del Hospital Miguel Servet.

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», Paseo María 
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976.71.41.11.
e) Telefax: 976.71.41.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet».
2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de octubre de 2005.
e) Hora: Diez horas (10:00).

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 6 de octubre de 2005.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es 
(BOA: Licitaciones públicas).

Zaragoza, 9 de agosto de 2005.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

 44.961/05. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se convoca licitación del contrato 
de servicio de limpieza del Hospital Clínico Uni-
versitario Lozano Blesa de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 31 DG/05 (2006-0-053).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», del edifi-
cio anexo de Consultas Externas y del Centro Médico de 
Especialidades «Inocencio Jiménez».

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Hospital y Centro Médico de 

Especialidades indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.314.000 € (once millones trescientos catorce 
mil euros).

5. Garantía provisional. 226.280 € (doscientos vein-
tiséis mil doscientos ochenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica: www.aragon.es (BOA: 
Licitaciones públicas). Además podrá obtenerse en el 
Servicio de Suministros del Hospital Clínico Universita-
rio Lozano Blesa.

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», Paseo María 
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976.71.41.11.
e) Telefax: 976.71.41.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa».

2. Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.


