BOA Número 86

20 de julio de 2007

O-1/2007-TE «ADECUACION AULAS DE LOCOMOCION EN EL IES BAJO ARAGON DE ALCAÑIZ»
Fecha de adjudicación: 3 de julio de 2007
Contratista: CONSTRUCCIONES ALTOGRA, S. L.
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación: 110.375,69 euros.
Teruel, 4 de julio de 2007.—El Director del Servicio Provincial, Jesús Rodríguez Argensola.
§
#

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de la Secretaria General Técnica
del Departamento de Medio Ambiente por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de varios contratos.

$
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 Secretaria General Técnica dispone hacer
pública la adjudicación de varios contratos tramitados por el
Departamento de Medio Ambiente, según el siguiente detalle:
Entidad adjudicadora:
Organismo: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.
Dependencia que tramita el expediente: DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL.
1.—Nº expediente: 1903-4422-018/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Concesión de la gestión del
servicio público de eliminación de residuos peligrosos no
susceptibles de valorización mediante depósito en vertedero,
Zona IV de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial de Aragón» nº 86, de 28/07/2006; BOE nº
184, de 03/08/2006 y DOUE nº S151, de 10/08/2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso, procedimiento abierto, sin admisión de variantes,
tramitación ordinaria.
4.—Presupuesto a efectos de determinar la publicidad del
contrato: 214.604.866,45 euros
5.—Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 22/05/2007
b) Contratista: Urbaser, S. A. y Marcor Ebro, S. A., siendo
la sociedad concesional Residuos Industriales de Zaragoza, S.
A.
c) Importe adjudicación: la sociedad concesional gestora
del servicio percibirá la cantidad de 21,40 euros por cada
tonelada de residuos industriales no peligrosos realmente
gestionada.
1.—Nº expediente: 1903-4422-001/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, transporte, almacenamiento temporal y eliminación de pilas usadas en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón (excepto la ciudad de
Zaragoza) Año 2007.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial de Aragón» nº 136, de 24/11/2006;
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso, procedimiento abierto, sin admisión de variantes,
tramitación anticipada.
4.—Presupuesto de licitación: 165.000,00 euros
5.—Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 20/02/2007
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S. A.
c) Importe adjudicación: 164.010,00 euros.
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1.—Nº expediente: 1903-4422-002/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de seguimiento y control del
vertedero de HCH de Bailín en Sabiñánigo (Huesca) durante
el año 2007; seguimiento de la pluma de contaminación
mediante control analítico y estado ecológico de los cauces y
estudio microbiológico.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial de Aragón» nº 9, de 16/01/2007; BOE nº 18
del 20/01/2007 y DOUE nº S 10 de 16/01/2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso, procedimiento abierto, sin admisión de variantes,
tramitación anticipada.
4.—Presupuesto de licitación: 688.405,48 euros
5.—Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 11/04/2007
b) Contratista: Tecnología y Control Ambiental, S. A.
(TEYCA).
c) Importe adjudicación: 604.918,89 euros.
1.—Nº expediente: 1903-4422-003/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Campaña de Sensibilización
Ambiental «Aragón Limpio 2007»
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial de Aragón» nº 31, de 14/03/2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso, procedimiento abierto, sin admisión de variantes,
tramitación ordinaria.
4.—Presupuesto de licitación: 75.000,00 euros
5.—Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 26/04/2007
b) Contratista: Prames, S. A.
c) Importe adjudicación: 73.500,00 euros.
1.—Nº expediente: 1903-4422-007/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dinamización de la Estrategia
Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA) 2007. Acción
externa.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial de Aragón» nº 43, de 13/04/2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso, procedimiento abierto, sin admisión de variantes,
tramitación ordinaria.
4.—Presupuesto de licitación: 50.000,00 euros
5.—Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 29/05/2007
b) Contratista: Colectivo de Educación Ambiental, S. L.
(CEAM).
c) Importe adjudicación: 47.995,00 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 10 de julio de 2007.—El Secretario General
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis Marruedo
Espeja.
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