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 30.534/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el concurso 
que se cita: 1/07: Prótesis y diverso material sani-
tario para el Servicio de Digestivo.

1. Entidad adjudicadora.

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

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: Concurso abierto 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis y diverso material 
sanitario para el Servicio de Digestivo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet» de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 594.541,52 Euros (Impuesto de valor añadido in-
cluido).

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de junio de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 26 de junio de 2006, si son presentadas en Registro 
General del Hospital, para las enviadas por correo, el plazo 
finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 6 de julio de 2006, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la apertu-
ra de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo 
de 2006.

Zaragoza, 9 de mayo de 2006.–La Gerente del Sector 
Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (Por delegación del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de 
fecha 27 de enero de 2006- Boletín Oficial de Aragón n.º 
19 de 15.02.2006). 

 30.661/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convocan los concur-
sos que se citan: 4/07: Prótesis para Urología y 5/07: 
Material sanitario para Urología, con destino al Hos-
pital Universitario «Miguel Servet».

1. Entidad adjudicadora.

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

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: Concursos abiertos 4/07 y 5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 4/07: Prótesis para Urolo-
gía; 5/07: Material sanitario para Urología, con destino al 
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet» de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 4/07: 246.319,82 Euros; 5/07: 407.211,48 Euros 
(Impuesto de valor añadido incluido).

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de junio de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 26 de junio de 2006, si son presentadas en Registro 
General del Hospital, para las enviadas por correo, el 
plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 6 de julio de 2006, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la aper-
tura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de mayo de 2006.

Zaragoza, 8 de mayo de 2006.–La Gerente del Sector 
Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri, (Por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006- Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19 de 15.02.2006). 

 31.406/06. Anuncio del Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por el que se convoca la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia 
«Asistencia técnica en la gestión, dirección, con-
trol y vigilancia de las obras de la rehabilitación 
del edificio de la C/ Costa, 18, de Zaragoza, para 
uso administrativo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón. Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollar la gestión 
integrada de la dirección de las obras, la gestión, el 
control y la vigilancia de la ejecución de las obras e 
instalaciones del proyecto «Rehabilitación del edificio 
de la C/ Costa, 18, de Zaragoza, para uso administrativo 
de la Diputación General de Aragón», con base en el 
proyecto básico y de ejecución de la citada rehabilita-
ción.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 267.127,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.342,54.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo. Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión 
Económica y Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Los Sitios, 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 58 53.
e) Telefax: 976 71 43 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver anexo n.º 1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2006, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 2.2.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Gene-
ral de Aragón.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36, Edificio 
Pignatelli.

3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo.

b) Domicilio: Plaza de los Sitios, 7.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 7 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo 
de 2006.

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

Zaragoza, 12 de mayo de 2006.–El Secretario General 
Técnico, Francisco Javier Puyuelo Castillo. 


