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rrijo de la Cañada, Villarroya de la Sierra, Brea de 
Aragón, Gotor, Illueca y Jarque.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 645.328,88 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.906,58 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5 8.ª plan-

ta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976716655.
e) Telefax: 976716651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre de 
2005, 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua. Salón de 
actos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín número 36. Edi-
ficio Pignatelli.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. También puede obtenerse 
la documentación en: Copistería Arrondo, Paseo Inde-
pendencia, 24-26, Centro Comercial, Local 78. Zarago-
za, 50004. Teléfono: 976219257. Fax: 976217447. Si las 
ofertas se presentan por correo se deberá remitir, dentro 
del mismo día, copia del resguardo del certificado de 
correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición 
al fax: 976 716 651.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2005.

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

Zaragoza, 28 de septiembre de 2005.–La Secretaria 
del Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

 50.155/05. Resolución del Instituto Aragonés del 
Agua por la que se convoca licitación de un con-
trato de Asistencia Técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de obra, de las 
actuaciones comprendidas en la zona 09 del Plan 
Especial de Depuración de Aguas Residuales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Infraestructuras Hidráulicas.

c) Número de expediente: C50/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
dirección del contrato de concesión, en la fase de obra, de 
las actuaciones comprendidas en la zona 09 del Plan Es-
pecial de Depuración de Aguas Residuales.

c) Lugar de ejecución: Estercuel, Oliete, La Puebla 
de Híjar, Azuara, Belchite, Lécera, Aliaga, Escucha, 
Martín del Río, Muniesa, Híjar, Urrea de Gaén y Samper 
de Calanda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 502.531,72 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.050,63 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976716655.
e) Telefax: 976716651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre 
de 2005, 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua. Salón de 
actos.

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

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. También puede obtenerse 
la documentación en:

Copistería Arrondo, Paseo Independencia, 24-26, 
Centro Comercial, Local 78.

Zaragoza, 50004. Teléfono: 976219257. Fax: 976217447. 
Si las ofertas se presentan por correo se deberá remitir, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 
de correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposi-
ción al fax: 976 716 651.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2005.

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

Zaragoza, 28 de septiembre de 2005.–La Secretaria 
del Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

 50.156/05. Resolución del Instituto Aragonés del 
Agua por la que se convoca licitación de un con-
trato de Asistencia Técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de obra, de las 
actuaciones comprendidas en la zona 02 del Plan 
Especial de Depuración de Aguas Residuales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C45/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la dirección del contrato de concesión, en la fase de obra, 
de las actuaciones comprendidas en la zona 02 del Plan 
Especial de Depuración de Aguas Residuales.

c) Lugar de ejecución: Tardienta, Robres, Leciñena, 
Grañén, Lalueza, Lanaja, Peñalba, La Almolda, Bujara-
loz, Castejón de Monegros, Sariñena, Sena y Villanueva 
de Sigena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 606.628,96 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.132,58 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976716655.
e) Telefax: 976716651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2005, a las z13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua. Salón de 
actos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36. 
edificio Pignatelli.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. También puede obtenerse 
la documentación en:

Copistería Arrondo, paseo Independencia, 24-26, 
Centro Comercial, Local 78, Zaragoza, 50004. Teléfono: 
976219257. Fax: 976217447. Si las ofertas se presentan 
por correo se deberá remitir, dentro del mismo día, copia 
del resguardo del certificado de correos en el que se apre-
cie la fecha y hora de imposición al fax: 976 716 651.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2005.

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

Zaragoza, 28 de septiembre de 2005.–La Secretaria 
del Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

COMUNIDAD DE MADRID
 49.743/05. Resolución del Gerente del Hospital 

General Universitario «Gregorio Marañón» por 
la que se convoca concurso abierto de suminis-
tros con destino al citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo. 
Servicio Madrileño de Salud. Hospital General Universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 20/06, 48/06, 95/06, 136/06, 
34/06, 38/06, 53/06, 82/06 y 107/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Número de unidades a entregar: Las relacionadas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Ver Anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital General 

Universitario «Gregorio Marañón».
e) Plazo de entrega: Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

b) Domicilio: C. Dr. Esquerdo, 46 (3.ª Planta del 
edificio administrativo).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91.586.80.41 y 91.586.85.93.
e) Telefax: 91.586.88.67.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón».

2. Domicilio: C. Dr. Esquerdo, 46 (3.ª planta del 
edificio administrativo).

3. Localidad y código postal: Madrid. 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Ge-
neral Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: C. Dr. Esquerdo, 46 (Sala de Juntas de 
la tercera planta del edificio administrativo).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2005 para los Expe-

dientes 20/06, 48/06, 95/06 y 136/06.
16 de noviembre de 2005 para los expedientes 34/06, 

38/06, 53/06, 82/06 y 107/06.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se 
ajustarán al modelo que figura en el anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Prescripciones técnicas pueden ser consultados y re-
tirados en los sitios web de la Comunidad de Madrid y 
del Hospital en Internet, de direcciones respectivas 
www.madrid.org/psga_gestiona y www.hggm.es.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre 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.hggm.es 
y www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.–El Gerente del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», Ig-
nacio Martínez González.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tiras y sistemas para deter-
minación directa de parámetros hematológicos, parámetros 
de orina y ginecológicos (Expediente número 20/06).

c) 12 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 422.838,60 euros.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.d) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas inter-
nas y externas (Expediente número 48/06).

c) 21 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.344.672,34 euros.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.d) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos he-
matimetría y coagulación (Expediente número 136/06).

c) 38 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2008.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.943.729,82 euros.

7.  Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.a), b), c) o e) del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Real Decreto Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catéter Doppler y de 
ecografía intravascular coronaria (Expediente núme-
ro 95/06).

c) 4 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 662.815,74 euros.

7.  Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.d) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de cierre cia y 
ductus (Expediente número 34/06).

c) 3 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 465.276,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.d) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos (Expediente 
número 53/06).

c) 11 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.467.634,44 euros.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.a) o c) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para aterecto-
mía (Expediente número 82/06).

c) 2 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 805.151,08 euros.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.d) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rollos y bolsas de plásti-
co (Expediente número 38/06).

c) 26 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 516.582,23 euros.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica-Financiera: Art. 16.a) o c).

Técnica: Art. 18.d) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 18 de junio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Uniformidad personal 
(Expediente número 107/06).

c) 22 lotes licitables por separado.
e) Hasta el 31 de diciembre de 2006.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 382.759,96 euros.


