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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del

Centro de Rehabilitación Psicosocial «Santo Cristo de 
los Milagros» de Huesca, sitas en la Carretera de Ar-
guis, s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos treinta mil euros (430.000 €).

5. Garantía provisional. Ocho mil seiscientos (8.600 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial 
«Santo Cristo de los Milagros».

b) Domicilio: Carretera de Arguis s/n.
c) Localidad y código postal: Huesca 22006.
d) Teléfono: 974 220772.
e) Telefax: 974 246264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se indican en los plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del C.R.P. «Santo Cristo de los 
Milagros» y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Carretera de Arguís, s/n.
3. Localidad y código postal: Huesca 22006.

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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial 
«Santo Cristo de los Milagros».

b) Domicilio: Carretera de Arguís, s/n.
c) Localidad: Huesca, 22006.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las 9 horas.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 3 de noviembre de 
2005, a las 9 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de agosto
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://ww.aragon.es (Sección BOA: licitaciones pú-
blicas).

Huesca, 8 de septiembre de 2005.–El Director Geren-
te del Servicio Aragonés de Salud.–P.D. el Gerente del 
Sector de Huesca (Resolución 2/10/03-BOA n.º 124, de 
15/10/2003). 

 48.858/05. Anuncio del Hospital Sagrado Corazón 
de Jesús de Huesca por el que se convoca la lici-
tación, por procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la adjudicación del servicio de limpie-
za de dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sagrado Corazón de Jesús de Huesca.
c) Número de expediente: 01/06 HSCJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seiscientos treinta mil euros (630.000 euros).

5. Garantía provisional: Doce mil seiscientos euros 
(12.600 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa del Gobierno de Aragón («Ven-
tanilla única»).

b) Domicilio: Edificio Pignatelli, paseo María Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo U, subgrupo 1, caregoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las que se indican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Diputación 
General de Aragón.

2. Domicilio: Edificio Pignatelli, paseo María Agus-
tín, 36.

3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Huesca.

b) Domicilio: Paseo Lucas Mallada, 22.
c) Localidad: 22006 Huesca.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán  de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de septiem-
bre de 2005.

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

Huesca, 14 de septiembre de 2005.–Vicente Salillas 
Larrosa, Gerente de Sector de Huesca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 48.633/05. Resolución del Director Gerente de 
Atención Primaria de Toledo por la que se convo-
ca concurso de servicio de asistencia técnica inte-
gral para los ejercicios 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Mantenimiento.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia téc-
nica integral (mantenimiento de instalaciones).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud de la Geren-

cia de Atención Primaria de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01-01-2006 hasta 31-12-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 354.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tole-
do.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 35.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26-10-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): La indicada en el apartado K del Cuadro de Ca-
racterísticas del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 26-10-2005.
b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tole-
do.

2. Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3. Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 3 meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tole-
do.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
e) Hora: Once.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de Septiembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. intranet.sescam.jclm.es

Toledo, 15 de septiembre de 2005.–El Director Geren-
te, Francisco Fernández Páez. 


