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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2016, del Gerente del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca el procedimiento 5 HMS/17 - Suministro
de material necesario para la realización de técnicas analíticas automáticas en el Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre.
- Entidad Adjudicadora: Servicio Aragonés de Salud.
- Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario “Miguel Servet”.
- Número de expediente: PA 5 HMS/17.
- Objeto del contrato: Suministro de material necesario para la realización de técnicas analíticas en el Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre.
- Lugar de ejecución: Hospital Universitario “Miguel Servet”.
- Plazo de ejecución: 1 de enero 2017 a 31 dee diciembre de 2018.
- Fecha prevista prórroga: 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019.
- Tramitación: Anticipada.
- Procedimiento: Abierto.
- Presupuesto de licitación: 1.827.204,43 euros (con exclusión del IVA).
- Garantía provisional: Ver pliegos.
- Obtención de documentación e información:
- Suministros, Hospital Universitario “Miguel Servet”, paseo Isabel la Católica, 1-3,
50009-Zaragoza.
- http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
- Teléfono: 976-765518, fax: 976-765519.
- Fecha límite obtención documentos e información: Hasta el 24 de octubre de 2016.
- Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.
- Fecha límite de presentación de las solicitudes de participación: A las 14:00 h. del día 24
de octubre de 2016 si son presentadas en el Registro General del Hospital, para las enviadas
por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro horas de ese mismo día.
- Documentación a presentar: Ver pliegos.
- Lugar presentación: Registro General del Hospital Universitario “Miguel Servet”, paseo
Isabel la Católica, 1-3, 50009-Zaragoza.
- Admisión de variantes: Ver pliegos.
- Composición de la mesa: Ver anexo del pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Apertura de las ofertas: Hospital Universitario “Miguel Servet”, sala de reuniones planta
2.ª Hospital General.
- Fecha de apertura de las ofertas:
- Apertura sobre 2 “Propuesta sujeta a evaluación previa”: 27 de octubre de 2016 a partir
de las 10:00 horas, salvo que la mesa de contratación del Hospital disponga otra fecha en la
apertura del sobre 1 “Documentación administrativa” que tendrá lugar el 27 de octubre de
2016.
- Apertura sobre 3 “Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior “: 10 de
noviembre de 2016, a partir de las 10:00 horas.
- Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
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Zaragoza, 8 de septiembre de 2016.— El Gerente de Sector de Zaragoza II (P.D. del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de 27 de enero de 2006 - “Boletín Oficial
de Aragón”, número 19, de 15 de febrero de 2006), José Manuel Aldámiz-Echevarría Iraurgui.
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