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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1454 Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se convoca la licitación pública del contrato de
"Servicio de plan de seguimiento, control y extracción de HCH de Bailín,
Sabiñánigo (Huesca) en el año 2010. Pruebas piloto en laboratorio y
campo para estudio y valoración de la descontaminación del macizo
rocoso, valoración de alternativas y trabajos complementarios para la
realización de las pruebas".- N/Ref.: 020200003-02.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

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) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.

(SODEMASA) - Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación.
2) Domicilio: Avda. César Augusto, nº 14, 7ª planta.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
4) Teléfono: 976 070 000.
5) Telefax: 976 070 001.
6) Correo electrónico: contratacion@sodemasa.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://servicios.aragon.es/

pcon/pcon-public/; www.sodemasa.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/02/2010 -

15:00 horas.
d) Número de expediente: 0202R00003-02.

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.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Bailín, Término Municipal de Sabiñánigo, Provincia de Huesca.
e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses. Desde el 1 de Abril de 2010  hasta el

31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de prórroga: Sí. 9 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90732600: Medición o seguimiento de la

contaminación del suelo; 71242000: Elaboración de proyectos y diseños,
presupuestos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa, teniendo

en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 879.450,00 euros. IVA (%): 16. Importe total:  1.020.162,00
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 26.383,50 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación del contrato.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

especificada  en  el  pliego  de  condiciones  particulares.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios (véanse

los requisitos mínimos exigidos en el Anexo n.º 2 del pliego de condiciones
particulares).

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22/02/2010 - 12:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Las ofertas formuladas por los licitadores se

deberán depositar en las oficinas de SODEMASA antes de la finalización de
la fecha límite de presentación de ofertas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.

(SODEMASA) - Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación.
2) Domicilio: Avda. César Augusto, nº 14, 7ª planta.
3) Localidad y código postal: 50004, Zaragoza.
4) Dirección electrónica: contratacion@sodemasa.com.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis (6)

meses, a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Sociedad  de  Desarrollo  Medioambiental  de  Aragón,  S.A.U.
(SODEMASA)  -  Avda.  César  Augusto,  nº  14,  7ª  planta.

b) Localidad y código postal: Zaragoza.
c) Fecha y hora: Apertura pública: 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.

9. Gastos de publicidad: Hasta 3.500 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 08/02/2010.

11. Otras informaciones: -Existe la posibilidad de prórroga, desde el 1 de enero de
2011 hasta el 30 de septiembre de 2011. El importe que corresponde a dicha
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prórroga será de 879.450,00 euros, y está incluído en el valor estimado del
contrato, que asciende a 1.758.900,00 euros  para el supuesto de que se hiciera
efectiva.

-Los pliegos de condiciones particulares  y de prescripciones técnicas que rigen la
presente licitación se encuentran a disposición de los licitadores en formato
electrónico en el perfil  del contratante de SODEMASA.

-La documentación técnica complementaria necesaria para formular las ofertas se
encuentra a disposición de los licitadores en formato papel en SODEMASA.
Para su consulta será imprescindible solicitar cita previa en el Area de Calidad
Ambiental, Departamento de Estudios y Proyectos, Avda. Cesar Augusto, nº 14,
4ª Planta, Tfno: 976 701 554.

Zaragoza, 11 de enero de 2010.- El Director Gerente de SODEMASA, Jesús
Jiménez Muniesa.
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