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V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras y servicios públicos
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de la Secretaria General Técnica del Departamento de Medio Ambiente
por la que se hace publica la adjudicación de varios contratos.
A los efectos previstos en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, esta Secretaria General Técnica dispone hacer pública la adjudicación de
un contrato tramitado por el Departamento de Medio Ambiente, según el siguiente detalle:
Entidad adjudicadora:
Organismo: Diputación General de Aragón - Departamento de Medio Ambiente.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático.
1. Nº expediente: 1903-4422-0016/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicio público
b) Descripción del objeto: concesión de la gestión del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización mediante depósito en vertedero de la Comunidad Autónoma de Aragón. Zona II.
c) Boletín y fecha de publicación: sin publicidad
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ordinaria, procedimiento negociado
sin publicidad, sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación estimativo: 88.524.507,42 euros
5. Adjudicación:
a. Fecha adjudicación: 28-07-2008
b. Contratista: Mariano López Navarro, S.A.U y Enviland Medio Ambiente, S.L., siendo la
sociedad concesional Ecoparque Huesca.
c. Importe adjudicación: precio unitario de gestión: 39,90 euros, IVA incluido, por cada tonelada de residuos industriales no peligrosos realmente gestionada.
1. Nº expediente: 1903-4422-0022/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicio público
b) Descripción del objeto: concesión de la gestión del servicio público de eliminación y
valorización de escombros que no procedan de obra menor de construcción o reparación
domiciliaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Zona II.
c) Boletín y fecha de publicación: sin publicidad
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ordinaria, procedimiento negociado
sin publicidad, sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación estimativo: 32.348.080,14 euros
5. Adjudicación:
d. Fecha adjudicación: 21-01-2009
e. Contratista: Construcciones Desmontes Marco, S. A. y Productos minerales para la industria, S.A., siendo la sociedad concesional Reciclados del Pirineo, S.A.
f. Importe adjudicación: precio unitario de gestión: 12,47 euros, IVA incluido, por tonelada
de escombros que no procedan de obra menor de construcción o reparación domiciliaria realmente gestionada.
1. Nº expediente: 1903-4422-0023/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicio público
b) Descripción del objeto: concesión de la gestión del servicio público de eliminación y
valorización de escombros que no procedan de obra menor de construcción o reparación
domiciliaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Zona III.
c) Boletín y fecha de publicación: sin publicidad
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ordinaria, procedimiento negociado
sin publicidad, sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación estimativo: 27.269.987,30 euros
5. Adjudicación:
g. Fecha adjudicación: 23-01-2009
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h. Contratista: Jesús Benavente, S. L. e INYPSA Informes y Proyectos, S. A., siendo la
sociedad concesional Reciclajes Cinco Villas, S.A.
i. Importe adjudicación: precio unitario de gestión: 12,28 euros, IVA incluido, por tonelada
de escombros que no procedan de obra menor de construcción o reparación domiciliaria realmente gestionada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 1 de abril de 2009.—El Secretario General Técnico del Departamento de Medio
Ambiente, Roque Vicente Lanau.
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