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2.891/08. Resolución de la Secretaría General
Técnica del Departamento de Presidencia por la
que se publica la adjudicación del contrato privado de aseguramiento de vehículos y maquinaria
de la Diputación General de Aragón y sus organismos públicos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia.
c) Número de expediente: 1/2008.
2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 127.071.265,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 03 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Aqualia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Qa (m3/día): 18.000.
Pa (Euros/m3): 0,5860.
Pb (Euros/m3): 0,0253.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2007.–El Secretario General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal
Corvinos.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Aseguramiento de vehículos y maquinaria de la Diputación General de Aragón
y sus organismos públicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea» de 27 de octubre de 2007, número 2007/S208252781; «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de noviembre de 2007; «Boletín Oficial de Aragón» de fecha 2
de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 375.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Mapfre, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y
ocho mil novecientos noventa y tres euros con setenta
céntimos (368.993,70 euros), de los que trescientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres euros con
setenta céntimos corresponden al seguro de circulación y
diecinueve mil euros corresponden al R.C. no derivada
de circulación.
Zaragoza, 14 de enero de 2008.–El Secretario General
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez
Farraces.

3.247/08. Anuncio de la Resolución del Instituto
Aragonés del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de concesión para la
redacción de proyectos, construcción y explotación de las actuaciones necesarias para la depuración de aguas residuales de la zona Utebo del
Plan Especial de Depuración de Aragón.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Instituto Aragonés del Agua.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de concesión
para la redacción de proyectos, construcción y explotación de las actuaciones necesarias para la depuración de
aguas residuales de la zona Utebo del Plan Especial de
Depuración de Aragón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 190 del 10 de agosto de 2006 y Diario Oficial de la
Unión Europea número 2006/S 158-170717 de 22 de
agosto de 2006. Corrección de errores publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 198 del 19 de agosto
de 2006 y Diario Oficial de la Unión Europea número
2006/S 160-171943 del 24 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3.251/08. Anuncio de la Resolución del Instituto
Aragonés del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios, expediente
C17/2007 Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales de Cuencas Mineras (Montalbán y Utrillas).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Explotación y Canon.
c) Número de expediente: C17/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales de Cuencas Mineras (Montalbán y
Utrillas).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 157, de 2 de julio de 2007, y «Diario Oficial de
la Unión Europea» número 2007/S 121-148361, de 27 de
junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 696.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sav-Dam-Ideser UTE VI- Cuencas
Mineras».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 606.651,00 euros.
Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario
General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal
Corvinos.

3.260/08. Anuncio del Instituto Aragonés del
Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de
concesión de obra publica para la elaboración de
proyectos, la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y de otras instalaciones
y su explotación, necesarias para la prestación
del servicio de depuración de aguas residuales de
las actuaciones incluidas en la zona 07-B del
Plan Especial de Depuración.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C32/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para la elaboración de proyectos, la construcción de
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estaciones depuradoras de aguas residuales y de otras
instalaciones y su explotación, necesarias para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de las
actuaciones incluidas en la Zona 07-B del Plan Especial
de Depuración.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Almonacid de la Sierra, La
Almunia de Doña Gomina, Alpartir, Calatorao, Ricla,
Lumpiaque, Morata de Jalón, Herrera de los Navarros,
Aguarón, Alfamén, Longares, Paniza y Villanueva de
Huerva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Plazo concesional: Plazo global: 21 años y 10 meses. Plazo parcial de redacción de proyecto y ejecución: 1
año y 10 meses. Plazo parcial de explotación: 20 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 112.538.862,89 euros, I.V.A. incluido.
5. Garantía provisional. 603.643,50 euros, 2 por 100
del presupuesto base de las obras.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
las obras ofertado por el licitador.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5,
8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976-716655.
e) Telefax: 976-716651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones,
en horario de 9 a 14 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 12 horas del
día 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En los
sobres deberá figurar: la licitación a la que concurre; el
nombre, apellidos y firma del licitador o representante;
razón social; dirección, teléfono y fax del licitador proponente.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5,
8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
Edificio Pignatelli. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: A las 9:30 horas.
10.

Otras informaciones.

Plazo de presentación de alegaciones al contenido de
los pliegos: 8 días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio.
Los Anteproyectos, Addendas, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares están a disposición de los licitadores en las
copisterías: «Aragonesa de Reproducciones Gráficas,
Sociedad Anónima», Teléfono: 976 230 726; «Arrondo,
Sociedad Limitada», Teléfono: 976 352 927 y Copycenter Digital, Teléfono 976 231 014.
Dirección electrónica en la que pueden obtenerse los
pliegos: http//www.aragon.es.
El día 21 de febrero de 2008, a las 11:00 horas, en el
Salón de Actos, Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín,
número 36, Zaragoza, se celebrará una reunión en la que
las empresas interesadas en la licitación podrán solicitar

