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V. Anuncios

a) Contratación de las Administraciones Públicas

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, SLU.

ANUNCIO de Suelo y Vivienda de Aragón, SLU, por el que se pone en público conoci-
miento la convocatoria pública 2023 para la adquisición de viviendas en Aragón por 
Suelo y Vivienda de Aragón, SLU.

Suelo y Vivienda de Aragón, SLU, anuncia la convocatoria pública 2023 de adquisición de 
viviendas en Aragón para la ampliación del parque público de vivienda de alquiler, convo-
cando a las personas físicas y jurídicas interesadas a la presentación de solicitudes para la 
adquisición por la sociedad convocante, del pleno dominio de viviendas situadas en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón que reúnan los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en las 
bases reguladoras.

Las bases e información relativa a la misma pueden obtenerse en la página web de Suelo 
y Vivienda de Aragón, SLU, (https://svaragon.com/adquisicion-de-viviendas/) y en la sede 
electrónica de Suelo y Vivienda de Aragón, SLU, de la Plataforma de Contratos del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es).

Zaragoza, 27 de febrero de 2023.— El Director-Gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, 
SLU, Javier Albisu Iribe Sáez.

https://svaragon.com/adquisicion-de-viviendas/
https://contrataciondelestado.es
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