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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) 
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de dicho texto legal. (Ver anexos 1-A, 1-B y 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del 
día 18 de septiembre de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las 
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados, conte-
niendo la documentación exigida en el apartado 15.10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. En 
los sobres debe figurar el nombre, dirección y fax del 
lictador proponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: el día 2 de octubre de 2006.
e) Hora: a las 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores interesados 
en este procedimiento podrán asistir a una reunión infor-
mativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio 
Pignatelli, sito en el paseo María Agustín, número 36, de 
Zaragoza, el día 18 de agosto de 2006, a las 10 horas.

El pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
pliego de prescripciones técnicas podrán obtenerse tam-
bién en la copistería Aragonesa de Reproducciones Grá-
ficas, calle Sanclemente, número 25, 50001 Zaragoza. 
Teléfono 976-230726, fax 976-236187 y dirección de 
correo electrónico: aragonesa@arg.es.

Las ofertas pueden también ser enviadas por Correo, 
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas 
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), remitiendo, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 
de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposi-
ción al fax 976-714232.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de 
la dirección electrónica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

 47.536/06. 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 IV» de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, promovido por la Direc-
ción General de Calidad Ambiental, expedien-
te 1903-4422-018/2006.

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: 1903-4422-018/2006.

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 IV» 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 214.604.866,45 euros.

5. Garantía provisional. 660.000 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) 
de dicho texto legal. (Ver anexos 1-A, 1-B y 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del 
día 18 de septiembre de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las 
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados, conte-
niendo la documentación exigida en el apartado 15.10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. En 
los sobres debe figurar el nombre, dirección y fax del li-
citador proponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: el día 2 de octubre de 2006.
e) Hora: a las 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores interesados 
en este procedimiento podrán asistir a una reunión infor-
mativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio 
Pignatelli, sito en el paseo María Agustín, número 36, de 
Zaragoza, el día 18 de agosto de 2006, a las 10 horas.

El pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
pliego de prescripciones técnicas podrán obtenerse tam-
bién en la copistería Aragonesa de Reproducciones Grá-
ficas, calle Sanclemente, número 25, 50001 Zaragoza. 
Teléfono 976-230726, fax 976-236187 y dirección de 
correo electrónico: aragonesa@arg.es.

Las ofertas pueden también ser enviadas por correo, 
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas 
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), remitiendo, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 

de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposi-
ción al fax 976-71 42 32.

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

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de 
la dirección electrónica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 46.248/06. Resolución de 11 de julio de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de reactivos, calibrado-
res, controles, así como el arrendamiento y man-
tenimiento de los equipos necesarios para la 
realización de una técnica de amplificación de 
ácidos nucleicos del virus de la hepatitis C, hepa-
titis B y del virus de la inmunodeficiencia adqui-
rida, con destino a los laboratorios de los bancos 
de sangre de los Hospitales de Albacete, Ciudad 
Real y Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/58/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos, 
calibradores, controles así como el arrendamiento y man-
tenimiento de los equipos necesarios para la realización 
de una técnica de amplificación de ácidos nucleicos del 
virus de la hepatitis C, hepatitis B y del virus de la inmu-
nodeficiencia adquirida con destino a los laboratorios de 
los bancos de sangre de los Hospitales de Albacete, Ciu-
dad Real y Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 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). 2.656.500 €.

5. Garantía provisional. 53.130 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: Huérfanos Cristinos, 5. Edificio Na-
valcan.

c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-27.42.19.
e) Telefax: 925.27.42.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.


