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3 de abril de 2007

V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras
y servicios públicos
§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ANUNCIO del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por el que se convoca la
licitación, por el procedimiento de concurso abierto, de cuatro contratos de obras.

$
Por parte del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes se va a proceder a la adjudicación, por el
procedimiento de concurso abierto, de los contratos de obras
que figuran en el Anexo, correspondientes a la Dirección
General de Vivienda y Rehabilitación.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares estarán de manifiesto y a disposición de los licitadores, para su
consulta, durante el plazo de presentación de las proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General
de Vivienda y Rehabilitación, Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, puerta 7, 2ª planta, y en la siguiente dirección informática: http://www.aragon.es/, sección «Boletín Oficial de Aragón». La documentación a presentar es la que figura en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. La documentación técnica se puede consultar en la copistería Arrondo,
calle Luis del Valle, 11, Zaragoza. Teléfono 976352927.
Los gastos del anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios.
Las proposiciones se pueden presentar en el Registro General del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, o enviarse por
correo. El plazo de presentación de proposiciones finalizará el
día 27 de abril de 2007. La apertura pública de proposiciones
tendrá lugar el día 9 de mayo, a las 12 horas, en la Sala de
Reuniones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, sita en el edificio Pignatelli, puerta nº 7, planta calle, por
la Mesa de Contratación.
Zaragoza, 26 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Jesús Sánchez Farracés.
ANEXO
Denominación: Restauración de la Iglesia Parroquial de San
Vicente de Rasal, en Las Peñas de Riglos (Huesca).
Presupuesto de contrata: 345.954,02 euros.
Plazo de ejecución: 15 meses.
Garantía provisional: No
Clasificación de contratista: K - 7 - c.
Denominación: Restauración de la Torre Campanario de la
Iglesia de Santa María la Mayor de Tamarite de Litera (Huesca)
Presupuesto de contrata: 1.316.064,44 euros.
Plazo de ejecución: 30 meses.
Garantía provisional: No
Clasificación de contratista: K - 7 - d.
Denominación: Restauración de la Iglesia Parroquial de
Algayón, en Tamarite de Litera (Huesca)
Presupuesto de contrata: 298.138,06 euros.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Garantía provisional: No
Clasificación de contratista: K - 7 - c.
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Denominación: Restauración de la Iglesia Parroquial de
Belver de Cinca (Huesca).
Presupuesto de contrata: 268.719,79 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Garantía provisional: No
Clasificación de contratista: K - 7 - c.
§
#

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato.

$
A los efectos previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Secretaría General Técnica dispone hacer
pública la adjudicación de varios contratos tramitados 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.
1. Nº expediente: 1903-4422-013/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Concesión de la gestión del
servicio público de valorización y eliminación de neumáticos
fuera de uso de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial de Aragón» nº 70, de 21/06/2006, nº 81 de 17/
07/2006 y nº 87 de 31/07/2006; BOE nº 151, de 26/06/2006,
nº 168 de 15/07/2006 y nº 191 de 11/08/2006 y DOUE nº S121,
de 29/06/2006, S129 de 11/07/2006 y S140 de 26/07/2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso, procedimiento abierto, sin admisión de variantes,
concurso
4. Presupuesto a efectos de determinar la publicidad del
contrato: 29.349.845,21 euros
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 17/01/2007
b) Contratista: Industrias López Soriano, S. A.
c) Importe adjudicación: la sociedad concesional que gestione el servicio percibirá la cantidad de 75,26 euros por cada
tonelada de NFU realmente gestionada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Zaragoza, a 22 de marzo de 2007.—El Secretario General Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis
Marruedo Espeja.
#
ANUNCIO del Departamento de Medio Ambiente,
por el que se convoca a licitación un contrato de
servicios, promovido por la Dirección General del
Medio Natural.
$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón - Departamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Medio Natural. Pº María Agustín 36. 50071 Zaragoza.
Teléfono 976-71.46.69.
c) Número de expediente: R-72.052.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Diseño, maquetación, y edición
de dos libros del Catálogo de Especies amenazadas de Aragón.
Año 2007.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Aragón.

