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d) Fecha: 28 de septiembre de 2006, salvo que la 
Mesa de Contratación del Hospital disponga otra fecha 
en la apertura 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). 19 de julio 
de 2006.

Zaragoza, 18 de julio 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). 

 46.249/06. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón sobre la licita-
ción del suministro e instalación de cableado es-
tructurado y la electrónica de red en los Centros 
de Atención Primaria sin cablear del Servicio 
Aragonés de Salud en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo 
del Gobierno de Aragón.

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

c) Número de expediente: 27/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de cableado estructurado y la electrónica de red en los 
Centros de Atención Primaria sin cablear del Servicio 
Aragonés de Salud.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Preinscripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Preinscripciones 
Técnicas.

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). 410.000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato (8.200 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales-Servicio de Información y Documen-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976714111.
e) Telefax: 976714215.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 14 de diciembre de 
2006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo - 
Sala de reuniones del Departamento.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio de 
2006.

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

Zaragoza, 6 de julio de 2006.–Secretario General 
Técnico, Adolfo Cajal Marzal. 

 46.250/06. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón sobre licita-
ción del Servicio de extensión de la Aplicación 
OMI-AP a todos los Centros y Consultorios del 
Servicio Aragonés de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 29/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Extensión de la Aplica-
ción OMI-AP a todos los Centros y Consultorios del 
Servicio Aragonés de Salud.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 10 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). 1700.000, de los cuales 500.000 para el año 2006 
y 1.200.000 para el año 2007.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato: 34.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales-Servicio de Información y Documen-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976714111.
e) Telefax: 976714215.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 14 de diciembre de 2006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo- 
Sala de reuniones.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13:30 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio de 
2006.

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

Zaragoza, 6 de julio de 2006.–Secretario general Téc-
nico, Adolfo Cajal Marzal. 

 47.535/06. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón 
por el que se convoca un contrato de concesión de 
la gestión del servicio público de eliminación de 
residuos industriales no peligrosos no suscepti-
bles de valorización mediante depósito en verte-
dero en la «Zona III» de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, promovido por la Direc-
ción General de Calidad Ambiental, expedien-
te 1903-4422-017/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 1903-4422-017/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión 
del servicio público de eliminación de residuos industria-
les no peligrosos no susceptibles de valorización median-
te depósito en vertedero en la «Zona III» de gestión de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

c) Plazo de ejecución: 25 años y 6 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Por la naturaleza especial 
del contrato no procede fijar un presupuesto base de lici-
tación por cuanto que la administración no abonará coste 
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de deter-
minar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto 
de licitación en 45.756.823,31 euros.

5. Garantía provisional. 150.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976-71 51 20 ó 976-71 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 16 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económico-financiera se acreditará por los 
medios previstos en el artículo 16.1 a), b) y c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. La solvencia técnica y profesional se acre-
ditará por los medios previstos en el artículo 18 a), b) y c) 


