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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

416 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  campaña  de  investigación  y  estudio
hidrogeológico de detalle para la mitigación de la contaminación en el
área afectada del vertedero de Sardás, Sabiñánigo (Huesca) en el año
2009. Planteamiento de alternativas y trabajos complementarios para
una  solución  definitiva.  Coordinación  de  seguridad  y  salud  de  los
trabajos  de  investigación  en  Sardás".  N/  Ref.  0202R90019.

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: 0202R90019.
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: -Investigación hidrogeológica y geotécnica del área afectada por

el  vertedero:  conocer  las  vías  de  entrada  y  salida  de  caudales  en  el
vertedero,  caracterización  del  vertedero.

-Evaluación de las alternativas de tratamientos de remediación.
-Redacción  del  proyecto  que  desarrolle  las  obras  para  la  solución  de  los

problemas  en  el  área  del  vertedero.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90732600
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue  Do/s 203-292589.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/10/2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 498.991,72 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 578.830,39 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21/12/2009.
b) Contratista: Idom Zaragoza, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 452.186,30 euros. IVA (%):

16. Importe total: 524.536,11 euros.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2009.-  El  Director Gerente de SODEMASA,
Jesús Jiménez Muniesa.
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