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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo:

b) Dependencia que tramita el expediente:

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

e) División por lotes y número:

d) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución:

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación:
b) Procedimiento:

4. Presupuesto base de licitación (IVA Excluido).

b) Código CPV:

5. Admisión de variantes:

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación:

c) Documentación a presentar:
b) Hora límite de presentación:
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Gestión del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria para pacientes del Hospital de
Alcañiz del Servicio Aragonés de Salud
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Anulación de la licitación del contrato para la gestión del servicio de hemodiálisis
extrahospitalaria para pacientes del Hospital de Alcañiz del Servicio Aragonés de
Salud.(ver apartado13 de este anuncio)

Anulación de la licitación del contrato para la gestión del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria para pacientes del Hospital de Alcañiz del Servicio
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8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría)

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

d) Lugar de presentación:
1. Entidad:

2. Domicilio:

3. Localidad y código postal:
e) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (sólo en
procedimientos restringidos o negociados):
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7. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva:

c) Adscripción de medios:

9. Obtención de documentación e información administrativa.
a) Entidad:
b) Domicilio:

c) Localidad y código postal:
d) Teléfono:
e) Telefax:

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
f) Correo electrónico:

10. Obtención de documentación e información técnica.
a) Entidad:
b) Domicilio:

c) Localidad y código postal:
d) Teléfono:
e) Telefax:

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
f) Correo electrónico:
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14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
(en su caso):

15. Portal informático o página web donde figure información adicional
relativa a la convocatoria.
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13. Otras informaciones.

12. Condiciones especiales de ejecución del contrato.

En                       , a                                        .-
El                                                                                                             ,
D/Dña

Documento electrónico, verificable en
https://contratacionpublica.aragon.es con el Código Seguro de
verificación:
firmado electrónicamente el                                  ,
por

11. Acto público de apertura de las ofertas.

b) Fecha:

d) Otros actos de apertura  publica:

a) Lugar:

c) Hora:
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Acuerdo123/2017 de 15 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón.
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Fernando Maria Castaño Lasaosa

12 de enero de 2018

Director De Gestión Y Ss.gg. De Sectores Calatayud, Barbastro Y Alcañiz
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Barbastro Y Alcañiz

Fernando Maria Castaño Lasaosa
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