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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

38796 Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se hace pública la adjudicación del contrato
denominado "Servicio de apoyo en la tramitación de los levantamientos
de actas y expedientes de expropiación forzosa por vía de urgencia de
los  terrenos  correspondientes  a  las  Zonas  03,  07B  y  10  del  Plan
Especial  de  Depuración  de  Aragón".  N/Ref.  0301R90028-01.

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: 0301R90028-01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://servicios.aragon.es/

pcon-pcon-public/; www.sodemasa.com.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Apoyo  técnico,  jurídico  y  administrativo  necesario  a  la

Administración expropiante para la obtención, por vía de expropiación forzosa
y urgente, de los terrenos que sean necesarios para el completo desarrollo,
tanto de las obras como de las instalaciones anexas, comprendidas en las
Zonas 03, 07B y 10 del Plan Especial de Depuración de Aragón.

Preparación de propuestas, borradores y gestión de la administración en firme
de los documentos para el expediente de expropiación forzosa: valoración y
análisis administrativo y previo de los expedientes, levantamientos de Actas a
la Ocupación, mutuos acuerdos o remisión de los expedientes al Jurado de
Expropiación y el Ministerio Fiscal (en caso de falta de acuerdo), realización
de las inscripciones registrales.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79130000
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue  Do/s 142-208195.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/07/2009.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 674.179,50 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 782.048,22 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26/10/2009.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 579.795,66 euros. IVA (%):

16. Importe total: 672.562,96 euros.

Zaragoza,  4 de noviembre de 2009.-  El  Director  Gerente de SODEMASA,
Jesús Jiménez Muniesa.
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