Boletín Oficial de Aragón

25/08/2015

ANUNCIO de la Gerencia de Sector de Huesca, por el que se convoca la licitación, mediante concurso, el suministro en régimen de arrendamiento con opción de compra,
mantenimiento y actualización tecnológica, de diverso equipamiento, para las unidades de endoscopia del Hospital San Jorge del Sector de Huesca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de la Salud, Gerencia de Sector de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros-contratación del
Hospital San Jorge.
2. Objeto del contrato: Suministro en régimen de arrendamiento con opción de compra,
mantenimiento y actualización tecnológica, de diverso equipamiento, para las unidades
de endoscopia del Hospital San Jorge del Sector de Huesca.
3. Número de expediente: PA 3/15.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Suministro.
c) Presupuesto de licitación: 616.000,- € (excluido IVA).
5. Garantías: Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido IVA.
6. Obtención de documentación e información:
a) Documentación: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones técnicas, estarán a disposición de los licitadores en el Servicio de Suministros del Hospital San Jorge de Huesca, avda. Martínez de Velasco, 36,
22004-Huesca, y en la siguiente dirección electrónica del perfil del contratante:
http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
Lugar de entrega de documentación: Hospital San Jorge, Registro General.
b) Información técnica y administrativa: Hospital San Jorge, Aavda. Martínez de Velasco, 36. 22004-Huesca. Teléfono:974-247-290, fax: 974-247-062 y en la siguiente
dirección electrónica del Hospital San Jorge: contratacionhsj@salud.aragon.es.
7. Plazo de presentación de proposiciones: El plazo finalizará a las 14 horas del día 31 de
agosto de 2015.
8. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto público por la Mesa de Contratación:
“Propuesta sujeta a evaluación previa” (sobre número Dos): A las 9,30 horas del día 16
de septiembre de 2015.
“Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior” (sobre número Tres): A
las 9,30 horas del día 7 de octubre de 2015.
Lugar: Apertura documentación técnica (sobre número Dos) y económica (sobre número Tres), sala de juntas de la tercera planta del edificio de administración del Hospital
San Jorge.
9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio de licitación, será por cuenta del/los
adjudicatario/s.
Huesca, 28 de julio de 2015.— El Gerente de Sector de Huesca, Miguel A. Eguizábal Eguizábal.
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