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Teléfono: 976/714449. Fax: 976/714363.
c) Número de expediente: 217/04.
2.—Objeto del contrato:
d) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento de
los aparatos elevadores en determinados edificios interdepartamentales del Gobierno de Aragón en Zaragoza, con arreglo a la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1
e), Lugar de ejecución: Según se especifica en el punto 2 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Plazo de ejecución Hasta el 31 de diciembre de 2006
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Anticipada, procedimiento abierto mediante concurso (art. 85
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admones.
Públicas).
4.—Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil doscientos noventa y seis euros con cuarenta y ocho céntimos de
euro IVA incluido (160.296,48 euros)
5.—Garantías:
a) Provisional: Se dispensa de la prestación de la garantía
provisional.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación estarán de manifiesto y a disposición
de los licitadores para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas hábiles en las siguientes dependencias administrativas:
. Servicio de Información y Documentación Administrativa, Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, nº. 36, 50071
Zaragoza. Teléfono 976/714111. Fax 976/714115.
. Oficina de Información en Plaza San Pedro Nolasco, 7, de
Zaragoza.
. Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz,
situada en Avda. Bartolomé Esteban, 58.
. Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calatayud,
situada en la calle Sancho y Gil, 19.
. Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Jaca, situada
en Avda. Levante, 10.
. Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Ejea de los
Caballeros, situada en la calle Mediavilla, 27.
. Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Tarazona,
situada en Plaza España, s/n.
. Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calamocha,
situada en Melchor de Luzón, 6.
Así como en las Delegaciones Territoriales de la Diputación
General de Aragón en Huesca y Teruel, Pz. Cervantes, 1 y
calle General Pizarro, 1, respectivamente y en la siguiente
dirección electrónica: http://www.aragob.es
b) Información administrativa: Servicio de Gestión Económica, Personal y AA.GG.
Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36. 50004 Zaragoza.
Teléfono: 976/71-44-49. Fax: 976/71-43-63.
c) Información técnica: Servicio de Conservación de Bienes
Inmuebles
Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36. 50004 Zaragoza.
Teléfono: 976/71-44-92. Fax: 976/71-43-72.
d) Visita de las instalaciones: Los licitadores interesados en
visitar las instalaciones objeto de este contrato para la realización del informe de reconocimiento previo deberán presentarse provistos de su DNI y documento acreditativo de la empresa
a que representan en el Edificio Pignatelli el día 10 de
diciembre de 2004 a las 9:30 horas.
7.—Presentación de ofertas:
a) El plazo de recepción de proposiciones finalizará el
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Aragón».
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b) La documentación a presentar se especifica en el punto
2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La
solvencia económica, financiera y técnica se acreditará por los
medios establecidos en el Anexo nº. 1 del mencionado Pliego.
Igualmente deberán aportar los licitadores el resto de los
documentos que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como requisitos para la aceptación de la
proposición.
c) Las proposiciones habrán de ser entregadas en el Registro
General de la Diputación General de Aragón (Paseo María
Agustín, nº. 36, Edificio Pignatelli, 50004 Zaragoza), en las
Delegaciones Territoriales de Huesca (Plaza Cervantes, nº. 1,
Código Postal 22071) y de Teruel (Calle General Pizarro, nº.
1, Código Postal 44071), o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 80 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) Los licitadores deberán mantener su oferta durante el
plazo de tres meses, contado desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
8.—Clasificación: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.
9.—Apertura de las ofertas:
La apertura de proposiciones se realizará en acto público,
por la Mesa de Contratación a partir de las 12 horas del décimo
día hábil siguiente, excepto si este día coincide en sábado, al
que finalice el plazo de presentación de plicas, en la Diputación General de Aragón, Edificio Pignatelli, Paseo María
Agustín, nº. 36, 50004 Zaragoza.
10.—Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, a 24 de noviembre de 2004.—La Jefe de Servicio
de Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales, Mª.
Asunción Sanmartín Mora.
§
#

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de la
Dirección General de Presupuestos, Tesorería y
Patrimonio, por la que se anuncia subasta pública
de diversos bienes inmuebles patrimoniales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
Se sacan a subasta, a celebrar a las 11 horas del día 8 de
febrero de 2005, en Zaragoza, en la sede del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, Plaza de los Sitios, 7, los
siguientes bienes inmuebles patrimoniales de la Comunidad
Autónoma de Aragón:
1.—«Finca 1: Local derecha, sin superficie asignada, y una
cuota de participación de 9,00%, de una casa de esta Ciudad,
calle Barbasán número 5, planta baja.
Libre de cargas y de gravámenes
Referencia catastral 5625608XM7152D001WP
Superficie catastral: 103 m2
Finca 2: Local izquierda, sin superficie asignada, y una
cuota de participación de 9,00 % de una casa de esta Ciudad,
calle Barbasán, número 5, planta baja.
Libre de cargas y de gravámenes
Referencia catastral 5625608XM7152D0014SB
Superficie catastral: 83 m2.
Tipo de salida conjunto de ambas fincas: 578.190,88 euros
2.—«Urbana. Solar, sito en La Almunia de Doña Godina,
calle Vargas, número cinco, de una superficie de ciento
diecisiete metros cuadrados. Linda, derecha entrando, finca en
C/ Vargas, número siete; izquierda, finca en C/ Vargas,
números uno y tres; fondo, fincas sitas en C/ Rosario, números
dos y cuatro, y frente con calle de situación.»
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña
Godina, al Tomo 2184, Libro 201, Folio 133, Finca 2168.
Referencia Catastral: 5931246XL3953B0001RO
Superficie Catastral: 117 m2
Tipo de salida: 50.786 euros.
3.—«Urbana. Piso principal derecha, de ochenta y dos
metros cuadrados de superficie, en la primera planta de pisos,
y una participación de nueve enteros, cuarenta centésimas por
ciento en el solar y demás cosas comunes, de la casa sita en
Zaragoza, término de la Romareda y su calle de Dato, Don
Eduardo, señalada con el número nueve, de una superficie de
doscientos diez metros cuadrados, de ellos están edificados
ciento ochenta metros cuadrados en planta baja, y ciento
setenta y un metros cuadrados en los pisos; y el resto, de treinta
y nueve metros cuadrados destinados a patios de luces central
y posterior.
Consta de planta baja que constituye dos tiendas y plantas de
pisos primera, segunda, tercera y cuarta, distribuidas para dos
viviendas cada una, derecha e izquierda; cuya restante descripción consta en la inscripción 8ª de la finca nº 14.681, al
folio 72, tomo 1878 del archivo».
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zaragoza, nº 9, al
tomo 3.048, libro 1335 de sección 1ª, folio 132, finca nº 65.296
sección 1 y nº 28.298 sección 2.
Referencia catastral: 5728808XM7152H0003LW
Superficie catastral: 82 m2
Tipo de salida: 168.093 euros
4.—«Urbana. Inmueble sito en Calle La Iglesia, nº 32, de
Sallent de Gállego (Huesca), de noventa y tres metros cuadrados
de superficie construida y una superficie de suelo de ciento treinta
metros cuadrados. Consta de tres plantas: la planta semisótano,
destinada a trastero; planta baja, compuesta de cocina-comedor,
dormitorio, vestíbulo y aseo; y planta superior, espacio para sala
abuhardillada. Linda: Norte, parcela de calle de la Iglesia nº 34;
Sur, parcela de calle de la Iglesia nº 32-A; Este, parcela de calle
Peñazuela nº 17; Oeste, calle de la Iglesia».
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jaca, al Tomo
1575, Libro 75, Folio 191, Finca 7207, inscripción 1ª.
Referencia catastral 8592308YN1389S0001FZ
Superficie catastral: 93 m2
Tipo de salida: 114.599 euros
El pliego de condiciones puede consultarse en la Dirección
General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio, Plaza de los
Sitios, 7, 4ª planta, Zaragoza, y en el acceso a impresos y
pliegos a partir de la sección «Boletín Oficial de Aragón» de
la siguiente dirección electrónica: Http//www.aragob.es
La presente Resolución se publicará en el «Boletín Oficial
de Aragón», y, en su caso, en el tablón de anuncios de los
correspondientes Ayuntamientos.
Zaragoza, a 18 de noviembre de 2004.—La Directora General
de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio, Gema Gareta Navarro.
§
#
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a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Noventa y nueve mil doscientos cuarenta euros (99.240 euros).
5.—Adjudicación:
Fecha: 10 de noviembre de 2004
Adjudicatario: COREMAIN S. L.
Importe de adjudicación: Noventa y nueve mil trece euros
(99.013 euros)
Barbastro, a 23 de noviembre de 2004.—El Gerente de
Sector de Barbastro, José M. Aldámiz-Echevarría Iraurgui.
#
ANUNCIO del Hospital San Jorge de Huesca, por
el que se convoca la licitación, por procedimiento
abierto, mediante concurso, la adquisición de víveres.
$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital San Jorge del Servicio Aragonés de
la Salud, de la Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Suministros del Hospital San Jorge.
2. Objeto del contrato: Adquisición de víveres.
3. Número de expediente: 7/04.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto de contratación: Año 2005: 267.100 euros.
5. Garantías:
Provisional: No procede.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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 la Sección de Suministros del Hospital San Jorge de
Huesca, Avda. Martínez de Velasco, 36, 22004 Huesca, y en
la siguiente dirección electrónica: http://www.aragob.es
Lugar de entrega de documentación: Hospital San Jorge,
Registro General.
b) Información técnica y administrativa:
Hospital San Jorge, Avda. Martínez de Velasco, 36.—
22004 Huesca. Teléfono: 974-24-70-00, fax: 974-24-70-62.
7. Plazo de presentación de proposiciones: El plazo finalizará a las 13 horas del día 20 de diciembre de 2.004.
8. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto público
por la Mesa de Contratación a las 9 horas del día 17 de Enero
de 2.005.
9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio de licitación,
será por cuenta del/los adjudicatario/s.

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

RESOLUCION de la Gerencia de Sector de Barbastro, por el que se publica la adjudicación del
C.A. 48 INV /2004.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de la Salud, Gerencia de
Sector de Barbastro
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de
Barbastro. Servicio de Suministros.
2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Suministro e instalación de un
Sistema de P.A.C.S. para la digitalización del Servicio de Rx
del Hospital de Barbastro.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Huesca, 23 de noviembre de 2004.—El Gerente de Sector de
Huesca, Vicente Salillas Larrosa.
#
RESOLUCION del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza (CIF Q-5069012-B),
por la que se anula concurso abierto 2005-0-53
«Servicio de mantenimiento y reparación de sistemas de Gammagrafía», debido a que la oferta
supera el importe de licitación del concurso.
$
Zaragoza, 19 de noviembre de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Aragonés de Salud, por delegación (resolución 2/
10/2003, BOA de 15/10), el Gerente de Sector Zaragoza III,
Sebastián Celaya Pérez.
§

