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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) Económica y financiera.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales con una cobertura de 
300.000 euros.

b) Técnica o profesional.
Relación de los principales servicios o trabajos reali-

zados en el curso de los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos. Como mínimo deberán enumerarse tres proyec-
tos, trabajos o estudios informativos en materia de carre-
teras, y al menos uno de materia objeto del presente 
contrato o similar.

En estos contratos, además de las condiciones genera-
les exigidas por la Ley de Contratos, las empresas adjudi-
catarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya fi-
nalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 
del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y se acredite debidamente y dispo-
ner de una organización con elementos personales y ma-
teriales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Otros documentos de aportación necesaria.
Relación suscrita por el licitador y compromiso feha-

ciente de adscripción a los trabajos objeto de esta Asis-
tencia Técnica del siguiente equipo mínimo, acreditando 
igualmente la experiencia alegada:

Delegado del consultor, Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos con al menos 10 años de experiencia.

Jefe de proyecto, titulado superior con al menos 3 
años de experiencia en modelo de transporte y estudios 
de movilidad.

Técnico especialista en planificación de aforos y en-
cuestas, con al menos tres años de experiencia en esta 
materia.

Técnico especialista en Sistemas de Información Geo-
gráfica, con al menos tres años de experiencia en esta 
materia.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 17 de mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, n.º 1 Bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se auto-
rizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de licitaciones de la Conseje-
ría de Hacienda y Empleo del Gobierno de La Comuni-
dad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Gran Vía 56, Entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Este anuncio ha sido en-
viado para su publicación al D.O.U.E. y al B.O.R.

11. Gastos de anuncios. Máximo dos mil ochocien-
tos euros (2.800,00 €).

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.larioja.org 
(Contratación Pública, Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes).

Logroño, 4 de abril de 2007.–El Consejero de Vivien-
da, Obras Públicas y Transportes, Antonino Burgos Na-
vajas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 18.360/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el concurso 
que se cita: 118/07: Adquisición de Equipos para 
Radiodiagnóstico y Lámparas de Quirófano.

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 118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Equipos 
para Radiodiagnóstico y Lámparas de Quirófano.

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. Almacén General, sito en Argualas, 
Polígono Industrial «El Greco», naves 9 y 11, 50012 
Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 211.932,00 Euros.

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 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2007.

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 14 de mayo de 2007, 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: 24 de mayo de 2007, 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): 23 de marzo
de 2007.

Zaragoza, 23 de marzo de 2007.–La Gerente del Sec-
tor Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (Por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19, de 15.02.2006). 

 18.575/07. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se anuncian procedimientos abiertos de con-
tratación con destino a dicho centro: Expediente 
2008-0-002 (suministro de material para técnicas 
analíticas automáticas en el laboratorio de Inmu-
nología-Autoinmunidad), 2008-0-014 (suminis-
tro de implantes auditivos) y otros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Suministros del Hospital Clínico Universitario «Loza-
no Blesa» de Zaragoza.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2008-0-002: Suministro de material para técnicas 
analíticas automáticas en el laboratorio de Inmunología 
(Sección de Autoinmunidad).

2008-0-014: Suministro de implantes auditivos.
2008-0-015: Suministro de material para técnicas 

analíticas manuales del laboratorio de Microbiología-
Bacteriología.

2008-0-018: Suministro de material para técnicas 
analíticas manuales en el laboratorio de Inmunología 
(Sección de Autoinmunidad).

2008-0-019: Suministro de prótesis de Hemodinámica.
2008-0-020: Suministro de material sanitario general 

para Hemodinámica.
2008-0-025: Suministro de productos alimenticios: 

aves, carnes y embutidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

2008-0-002: 450.000 euros.
2008-0-014: 1.015.000 euros.
2008-0-015: 240.000 euros.
2008-0-018: 260.000 euros.
2008-0-019: 2.300.000 euros.
2008-0-020: 2.800.000 euros.
2008-0-025: 300.000 euros.

5. Garantía provisional.

2008-0-002: 9.000 euros.
2008-0-014: 20.300 euros.
2008-0-015: 4.800 euros.
2008-0-018: 5.200 euros.
2008-0-019: 46.000 euros.
2008-0-020: 56.000 euros.
2008-0-025: 6.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50009).
d) Teléfono: 976-768818.
e) Telefax: 976-561070.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Hospital Clínico 
Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

2. Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza (50009).

e) Admisión de variantes: Se admitirán un máximo 
de 3 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.


