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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 50.811/06. Anuncio de la resolución del Instituto 
Aragonés del Agua por la que se convoca licita-
ción de dos contratos de servicios, expediente 
C17/2006 y C18/2006. Funcionamiento, mante-
nimiento y conservación de las Estaciones Depu-
radoras de Aguas Residuales de Ateca, Mallén y 
Gallur (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

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

Explotación y Canon.
c) Número de expediente: C17/2006 y C18/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Funcionamiento, mante-
nimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales de Ateca (expediente C17/2006), 
Mallén y Gallur (expediente C18/2006).

c) Lugar de ejecución: Ateca, Malén y Gallur (Zara-
goza).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años extendiéndose a ejercicios 2007, 2008
y 2009, con posibilidad de prórroga por otros dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

Expediente C17/2006: 301.000,00 euros.
Expediente C18/2006: 525.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Expediente C17/2006: 
6.020,00 euros y para el expediente C18/2006: 10.500,00 
euros.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-
cación para ambos expedientes.

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: 16 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 4, mantenimiento, catego-
ría b), para ambos expedientes.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 
2006, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Los que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua. Registro.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, 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): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, 8.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de Octubre de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones_ También pueden obtener 
la documentación en la copistería Arrondo, Paseo Inde-
pendencia 24-26, Centro Comercial, local 78, Zaragoza. 
Telefóno 976 219257. Fax 976 214774.

Visitas a las Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales (EDAR):

Ateca: Día 12 de septiembre de 2006, a las 16:30 ho-
ras en la depuradora de Ateca.

Mallén-Gallur: Día 12 de Septiembre de 2006, a las 9:00 
horas en la depuradora de Mallén.

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). 21 de agosto
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, 18 de agosto de 2006.–El Secretario General 
del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 50.815/06. Resolución de la Dirección de Gerencia 
del Hospital de Can Misses, Servei de Salut de les 
Illes Balears, ib-salut, por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de cocina 
del Hospital de Can Misses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Ibiza y 
Formentera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: ECASE 2006 0000020025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina del 
Hospital de Can Misses.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 1.020.000 euros.

5. Garantía provisional. 20.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad y código postal: 07800 Ibiza.
d) Teléfono: 971397103. Página web: 

www.ibsalutcompra.com.
e) Telefax: 971397128.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
2. Domicilio: Calle Corona, sin número.
3. Localidad y código postal: 07800 Ibiza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.

COMUNIDAD DE MADRID
 50.805/06. Resolución del Hospital Universitario 

«La Paz» por la que se convoca Concurso Abierto 
2007-0-4: Adquisición de material sanitario: diá-
lisis, sueros y dializantes.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2007-0-4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario: Diáli-
sis, sueros y dializantes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La 
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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). 1.227.521,45.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12/91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de octubre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 
2006, en horario Registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Registro 
General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta 2).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2006.
e) Hora: A las nueve y treinta horas.

c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 23 de octubre de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de agosto
de 2006.

Ibiza, 14 de agosto de 2006.–El Director Gerente, Igna-
cio Martínez Jover. 


