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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20549 Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de proyecto y obra denominado "Redacción
del proyecto constructivo y ejecución de las obras de la planta de
tratamiento de purín porcino en el municipio de Zaidín (Huesca)".- N/
Ref.: 0301R90024.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.

(SODEMASA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica y

Contratación.
c) Número de expediente: 0301R90024.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto constructivo; Obra de

construcción de planta de tratamiento de purín porcino con una capacidad de
180.000 m3 anuales, que combina la reducción/concentración de nutrientes y
la biodigestión de purines con otros cosustratos para producir biogás y
cogenerar energía. La finalidad de la planta es reducir la contaminación
difusa provocada por la ganadería intensiva porcina, reducir la emisión de
gases de efecto invernadero y generar energía renovable; Puesta en
funcionamiento de la planta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaidín (Huesca).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 25 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 5.775.862,07.

5. Garantía provisional. 3% del valor estimado del contrato.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SODEMASA. Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación.
b) Domicilio: Avenida César Augusto, n.º 14, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 070 000.
e) Telefax: 976 070 001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13/07/2009 - 15:00

horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría

d; grupo B, subgrupo 2, categoría e; grupo E, subgrupo 7, categoría d; grupo
I, subgrupo 9, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase
clasificación del contratista. Se exige compromiso de adscripción de medios
(véase anexo n.º 2 del pliego de condiciones particulares).
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14/07/2009, 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de condiciones

particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SODEMASA. Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación.
2. Domicilio: Avenida César Augusto, n.º 14, 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Seis (6) meses, a partir de la fecha declarada de recepción de
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: SODEMASA.
b) Domicilio: Avenida César Augusto, nº 14, 7ª planta.
c) Localidad: Zaragoza, 50004.
d) Fecha: La convocatoria de la fecha y hora en que se celebrará el acto de

apertura pública de ofertas económicas se publicará en el perfil del
contratante de SODEMASA, una vez concluido el plazo de recepción de
ofertas.

e) Hora: Ver punto anterior.

10. Otras informaciones. Visita de obra: Día 23 de junio de 2009, a las 11:30 horas,
en el Ayuntamiento de Zaidín (Huesca).

11. Gastos de anuncios. Hasta 3.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 04/06/2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante de
SODEMASA, accesible desde la página web institucional de la sociedad
(www.sodemasa.com) y desde el portal del perfil del contratante del Gobierno
de Aragón (https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public).

Zaragoza, 9 de junio de 2009.- El Director Gerente de SODEMASA, Jesús
Jiménez Muniesa.
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