
1664 Martes 13 febrero 2007 BOE núm. 38

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El día 24 de abril de 2007.
e) Hora: A las 09:40 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores interesados 
en este procedimiento podrán asistir a una reunión infor-
mativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio 
Pignatelli, sito en el paseo María Agustín, número 36, de 
Zaragoza, el día 23 de febrero de 2007, a las 11:00 horas.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas podrán obtenerse 
también en la Copistería Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, calle Sanclemente, número 25, 50001 Zarago-
za, teléfono 976-230726, fax 976-236187 y dirección de 
correo electrónico: aragonesa@arg.es.

Las ofertas pueden también ser enviadas por correo, 
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas 
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), remitiendo, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 
de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposi-
ción al fax 976-714232.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 9 de febrero de 2007.

11. Gastos de anuncios. serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de 
la dirección electrónica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 7 de febrero de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

 6.931/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón 
por el que se convoca un contrato de concesión de 
la gestión del servicio público de eliminación y 
valorización de escombros que no procedan de 
obra menor de construcción o reparación domici-
liaria en la «Zona II» de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, promovido por la Direc-
ción General de Calidad Ambiental, expediente 
1903-4422-022/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 1903-4422-022/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión 
del servicio público de eliminación y valorización de es-
combros que no procedan de obra menor de construcción 
o reparación domiciliaria en la «Zona II» de gestión de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

c) Plazo de ejecución: 25 años y 6 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Por la naturaleza especial 
del contrato no procede fijar un presupuesto base de lici-
tación por cuanto que la administración no abonará coste 
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de deter-

minar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto 
de licitación en 32.348.080,14 euros.

5. Garantía provisional. 150.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976715120 ó 976715117.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día 30 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios previstos en el artículo 16.1 a), b) y c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. La solvencia técnica y profesional se acre-
ditará por los medios previstos en el artículo 19 a), b) y c) 
de dicho texto legal. (Ver anexos 1-A, 1-B y 2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 2 de abril de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las 
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados, conte-
niendo la documentación exigida en el apartado 15.10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
los sobres debe figurar el nombre, dirección y fax del li-
citador proponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El día 24 de abril de 2007.
e) Hora: A las 09:20 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores interesados 
en este procedimiento podrán asistir a una reunión infor-
mativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio 
Pignatelli, sito en el paseo María Agustín, número 36, de 
Zaragoza, el día 23 de febrero de 2007, a las 11:00 horas.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas podrán obtenerse 
también en la Copistería Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, calle Sanclemente, número 25, 50001 Zarago-
za, teléfono 976-230726, fax 976-236187 y dirección de 
correo electrónico: aragonesa@arg.es.

Las ofertas pueden también ser enviadas por correo, 
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas 
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), remitiendo, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 
de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposi-
ción al fax 976-714232.

Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 9 de febrero de 2007.

11. Gastos de anuncios. serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de 
la dirección electrónica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 7 de febrero de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

 6.932/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón 
por el que se convoca un contrato de concesión 
de la gestión del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de 
obra menor de construcción o reparación domi-
ciliaria en la «Zona I» de gestión de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, promovido por la 
Dirección General de Calidad Ambiental, expe-
diente 1903-4422-021/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 1903-4422-021/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión 
del servicio público de eliminación y valorización de es-
combros que no procedan de obra menor de construcción 
o reparación domiciliaria en la «Zona I» de gestión de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

c) Plazo de ejecución: 25 años y 6 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Si.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Por la naturaleza especial 
del contrato no procede fijar un presupuesto base de lici-
tación por cuanto que la administración no abonará coste 
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de deter-
minar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto 
de licitación en 30.680.077,83 Euros.

5. Garantía provisional. 150.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza. 50071.
d) Teléfono: 976715120 ó 976715117.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día 30 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios previstos en el artículo 16.1 a), b) y c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. La solvencia técnica y profesional se acre-
ditará por los medios previstos en el artículo 19 a), b) y c) 
de dicho texto legal. (Ver anexos 1-A, 1-B y 2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del 
día 2 de abril de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las pro-
puestas se presentarán en tres sobres cerrados, conteniendo 
la documentación exigida en el apartado 15.10 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en los sobres debe 
figurar el nombre, dirección y fax del licitador proponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

3. Localidad y código postal: Zaragoza - 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): seis meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes.
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b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: el día 24 de abril de 2007.
e) Hora: a las 09:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores interesados 
en este procedimiento podrán asistir a una reunión infor-
mativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio 
Pignatelli, sito en el paseo María Agustín, número 36, de 
Zaragoza, el día 23 de febrero de 2007, a las 11:00 horas.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas podrán obtenerse 
también en la Copistería Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, calle Sanclemente, número 25, 50001 Zarago-
za, teléfono 976-230726, fax 976-236187 y dirección de 
correo electrónico: aragonesa@arg.es.

Las ofertas pueden también ser enviadas por correo, 
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas 
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), remitiendo, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 
de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposi-
ción al fax 976-714232.

Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 9 de febrero de 2007.

11. Gastos de anuncios. serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de 
la dirección electrónica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 7 de febrero de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

 6.933/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón 
por el que se convoca un contrato de concesión de 
la gestión del servicio público de eliminación y 
valorización de escombros que no procedan de 
obra menor de construcción o reparación domici-
liaria en la «Zona IV» de gestión de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, promovido por la Di-
rección General de Calidad Ambiental, 
expediente 1903-4422-024/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 1903-4422-024/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión 
del servicio público de eliminación y valorización de es-
combros que no procedan de obra menor de construcción 
o reparación domiciliaria en la «Zona IV» de gestión de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

c) Plazo de ejecución: 25 años y 6 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Por la naturaleza especial 
del contrato no procede fijar un presupuesto base de lici-
tación por cuanto que la administración no abonará coste 
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de deter-
minar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto 
de licitación en 35.757.317,03 euros.

5. Garantía provisional: 175.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 51 20 ó 97 671 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 30 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios previstos en el artículo 16.1 a), b) y c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. La solvencia técnica y profesional se acre-
ditará por los medios previstos en el artículo 19 a), b) y c) 
de dicho texto legal. (Ver anexos 1-A, 1-B y 2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 2 de abril de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las 
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados, conte-
niendo la documentación exigida en el apartado 15.10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
los sobres debe figurar el nombre, dirección y fax del li-
citador proponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, número 36.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El día 24 de abril de 2007.
e) Hora: A las 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores interesa-
dos en este procedimiento podrán asistir a una reunión 
informativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del 
edificio Pignatelli, sito en el paseo María Agustín, nú-
mero 36, de Zaragoza, el día 23 de febrero de 2007, a 
las 11:00 horas.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas podrán obtenerse 
también en la Copistería Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, calle Sanclemente, número 25, 50001 Zarago-
za, teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87 y dirección 
de correo electrónico: aragonesa@arg.es.

Las ofertas pueden también ser enviadas por correo, 
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas 
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), remitiendo, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 
de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposi-
ción al fax 976 71 42 32.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 9 de febrero de 2007.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de 
la dirección electrónica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 7 de febrero de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 5.872/07. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes por la que se da publicidad al anuncio de 
licitación del contrato especial de navegación 
entre Ibiza y Formentera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de las Illes Balears, Conse-
jería de Obras Publicas, Vivienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: SS 5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato especial de na-
vegación entre las islas de Ibiza y Formentera.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Ibiza y Formentera.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 2007 hasta 

el 31 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 1.055.400,00 Lote 1: 422.400,00 euros. 
Lote 2: 633.000,00 euros.

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Transporte.
b) Domicilio: C/ Eusebi Estada, 28.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07004.
d) Teléfono: 971 17 62 00.
e) Telefax: 971 17 74 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en los puntos K y L del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 
2007 a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas Vivienda y 
Transportes.

2. Domicilio: C/ Jeroni Pou 2-A tercer piso.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El previsto en el artículo 
89.2 TRLCAP.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas Vivienda 
y Transportes.

b) Domicilio: C/ Jeroni Pou 2-A.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07006.
d) Fecha: 16 de marzo de 2007.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Fecha envío anuncio 
DOCE día 17 de enero de 2007.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 24 de enero de 2007.–La Secreta-
ria General, Concepció Sartorio Acosta. 


