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

ses): 30 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de consultoría y asistencia (ar-

tículo 208 T.R. LCAP 2/2000, de 16 de junio), sin admi-
sión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y nueve mil seiscientos euros (69.600 
euros), I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: 1.392,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud – Dirección 
de Obras, Instalaciones y Equipamientos y en la siguien-
te dirección electrónica: http//www.aragon.es/sección 
Boletín Oficial de Aragón.

b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
d) Teléfono: 976 76 58 53.
e) Telefax: 976 76 58 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ninguna.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase apartado 2.2.3.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares y anexo n.º 1 del 
mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase punto 2.2.3 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Aragonés 
de Salud y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Vía Universitas, 34-36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50017.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión 
de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.aragon.es/
sección Boletín Oficial de Aragón.

Zaragoza, 7 de mayo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Bastarós García. 

 32.448/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que convoca, por tramitación ordina-
ria, la licitación por procedimiento abierto, me-
diante concurso, de un Contrato de Consultoría y 
Asistencia para la Dirección Facultativa de las 
Obras de construcción del Nuevo Centro de Espe-
cialidades Médicas junto a la «Intermodal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.

c) Número de expediente: 25/OB/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa 
(Arquitectura e Ingeniería) de las Obras de construcción 
del Nuevo Centro de Especialidades Médicas junto a la 
«Intermodal» y las Sedes de la Gerencia del 061 y Geren-
cia del Sector III de Zaragoza.

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

ses): 30 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso de Consultoría y Asistencia (ar-

tículo 208 T.R. LCAP 2/2000, de 16 de junio), sin admi-
sión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos dos mil ochocientos veinte euros con 
ochenta céntimos (702.820,80 €), I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 14.056,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud - Dirección 
de Obras, Instalaciones y Equipamientos y en la siguien-
te dirección electrónica: http//www.aragon.es/sección 
Boletín Oficial de Aragón.

b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad y código postal: Zaragoza- 50017.
d) Teléfono: 976 76 58 53.
e) Telefax: 976 76 58 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ninguna.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase apartado 2.2.3.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexo n.º 1 
del mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Véase punto 2.2.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Aragonés 
de Salud y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Vía Universitas, 34- 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza- 50017.

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

e) Admisión de variantes (concurso): sin admisión 
de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.aragon.es/
sección Boletín Oficial de Aragón.

Zaragoza, 6 de mayo de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Bastarós 
García. 

 32.449/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que convoca, por tramitación ordina-
ria, la licitación por procedimiento abierto, me-
diante concurso, de un Contrato de Consultoría y 
Asistencia para la Dirección de Obra y Coordina-
ción de Seguridad y Salud laboral de las Obras de 
Construcción de la U.C.I. del Hospital de Barbas-
tro (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.

c) Número de expediente: 24/OB/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de Obra y Co-
ordinación de Seguridad y Salud laboral de las Obras de 
Construcción de la U.C.I. del Hospital de Barbastro 
(Huesca).

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

ses): 23 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso de Consultoría y Asistencia (ar-

tículo 208 T.R. LCAP 2/2000, de 16 de junio), sin admi-
sión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cincuenta y seis mil novecientos 
diecisiete euros con noventa y seis (256.917,96 €), I.V.A. 
incluido.

5. Garantía provisional. 5.138,36 ¿.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud - Dirección 
de Obras, Instalaciones y Equipamientos y en la siguien-
te dirección electrónica: http//www.aragon.es/sección 
Boletín Oficial de Aragón.

b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad y código postal: Zaragoza- 50017.
d) Teléfono: 976 76 58 53.
e) Telefax: 976 76 58 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ninguna.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase apartado 2.2.3.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexo n.º 1 
del mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase punto 2.2.3 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Aragonés 
de Salud y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Vía Universitas, 34- 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza- 50017.

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

e) Admisión de variantes (concurso): sin admisión 
de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.


