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efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la' remisión del mismo
mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y horas
establecidas como plazo de P&Csentación. Trans
curridos, no obstante, diez dias líaturales siguientes
al plazo de presentación sin haberse recibido la pro
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

La apertura tendrá lugar al dia siguiente hábil
a -aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones. a las doce horas, en la Sala de
Comisiones del Palacio Municipal, salvo que alguna
de éstas haya sido presentada por Correos, en cuyo
caso el acto de apertura tendrá lugar a los catorce
días naturales siguientes.

En el supuesto de que el plazo de presentación
de proposiciones o su apertura fmalice en sábado,
éste terminará el dia siguiente hábil.

Modelo de proposición

,Don (en representación de ), vecino
de , con domicilio en , en posesión del
NIF número , enterado del pliego de bases para
el concurso de contratación del servicio de explo
tación, mantenimiento y conservación ~ la red de
saneamiento y estación depuradora de aguas resi
duales de Sanlúcar de Barmmeda, se compromete
a la prestación de dicho servicio, con sujeción'estríc- 
ta a dicho documento, en las cantidades siguientes,
según lo dispuesto en el apartado 54 del citado
pliego.

A = pesetas/día.
B = pesetas/l.OOO m 3 tratados.
C = pesetas/dia.

Sobre los que se repercutiril el IVA correspon
diente de acuerdo con la legislación vigente.

(Lugar, fecha y firma.)

Sanlúcar de Barrameda. 3 de junio de 1996.-El
Alcalde, AgustinCuevas Batista.-38.981.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se hace público, por el proce
dimiento abierto, el concurso para contratar
la redacción del proyecto del emisario sub
marino de Tossa de Mar,(Girona).

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de
1996, convoca el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de la redacción
del proyecto de emisario submarino de Tossa de
Mar (Girona), que consiste en la defmición del emi
..sari.o submarino de 'hormigón con alma de xapa,

.. longitud de 1.100 metros y 700 milimetros de diá....
metro. '

Se tiene que incluir el correspondiente estudio
de biocenosis.

La valoracióa económica prevista por esta actua-
ción es de 156.521.739 pesetas. '

Documentación: «Estudio de actuaciones de
saneamiento de la Costa Brava (Girona)>>, el cual
estará a disposición de los interesados durante el
plazo de presentación de las proposiciones los días
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio
de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, tercero, pri
mera. Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta
al pliego de cláusulas adntinistrativas.

Presentación de proposiciones: La¡> proposiciones
se tendrán que presentar en manó, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava. plaza Josep Pla,
número 4, tercero, primera, Girona.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 29 de julio de 1996.

Apertura de proposiciones; La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del dia 30 de julio
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de
la Costa Brava. '

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Jueves 20 junio 1996

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de 6.000.000 de pesetas (siíl NA).

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
el necesario para cumplir los puntos especificados
en el apartado «objeto del contrato».

Gastos de anuncios; A cargo del contratista.

Giróna, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.90S.

Resolución del Consorcio de la Costa Bral'tl
por la que se hace público, por el proce
dimiento abieno, para contratar III redac
ción del «Proyecto de bombeo del Collet-Ca
longe» (Girona).

El Consorcio de la Costa Brava. por acuerdo de
la Comisión de Gobierno, de fecha 4 de junio de
19.96, convoca el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de la redacción
del «Proyecto 'de bombeo del Collet-Calonge» (Gi
rona), que consiste en:

a) Sustituir los bombeos de Pau Casals y la Riera
por uno nuevo. .

b) Impulsión de 500 metros de longitud, en
polietileno, y 300 milimetros de diámetro.

e) Sustituir el bombeo del Collet por uno nuevo.
d) Impulsión hasta conectar con la EDAR de

Palamós, con hormigón con alma de xapa y 700
rililímetros de diámetro.

La valoración económica prevista por esta actua
ción es de 68.940.000 pesetas (sin NA).

Documentación: «Estudio de actuaciones de
saneamiento de la Costa Brava (Girona)>>, el cual
estará a disposición de los interesados durante el
plazo de presentación de las proposiciones los días
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio
de la Costa Brava, plaza Josep Pla. 4, tercero, pri
mera, Girona.

Modelo de proposidón: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta
al pliego de cláusulas ádministrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en .las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla.
número 4, tercero primera. Girona.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 29 de julio de 1996. o;

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del'día 30 de julio
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de 3.000.000 de pesetas (sin NA).

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
el necesario para cumplir los puntos especificados
en el apartado objeto del contrato.

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.'

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.908.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia técnica en la dirección de obra
del proyecto y obra para la mejora en, el
tratamiento defangos de las estaciones depu
radoras de aguas residuales de Portbou,
Cadaqués, Begury Colera (Girona). '

El Consorcio de la Costa Brava. por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de
1996, convoca el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de la asisteDcia
técnica en la dirección de obra del proyecto y obra
para la mejora en el tratamiento de fangos de las
estaciones depuradoras de aguas residuales de Port-
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bou, Cadaqués, Begur y Colera (Girona), que con
siste en:

l. Asistencia en la redacción de los estudios
de las ofertas presentadas para la ejecución de las
obras.

2. Asistencia al proyecto constructivo si la obra
lo requiere.

3. Asistencia en la dirección de obra.
4. Asistencia en las pruebas efectuadas de los

diferentes equipos y elementos.
5. Colaboración·

o

en la redacción del proyecto
«as build» de ]a obra.

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 89.889.9f1 pesetas (NA del 16 por 100
incluido), en el plazo de ejecución de cinco meses,
y consiste· en la remode]ación a dift:rentes niveles
de actuación de los tratamientos de fangos de las
cuatro plantas mencionadas.

Documentación: El proyecto y obra PanIla mejora
en el tratamiento de fangos de las estaciones depu
rndoras de aguas residuales de Portbou, Cadaqués,
Begur yColera (Girona), el cual estará a disposición
de los interesados durante el plazo de presentación
de las proposiciones .los días y las horas hábiles,
en las oficinas del Consorcio de la Costa Brava.
plaza Josep Pla, 4, 3.° La, Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta·
en el pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán· que presentar en mano, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava. plaza Josep
Pla. 4, 3.°, La. Girona.

Plazo de presenitici(m: Hasta las trece horas del
dia 29 de julio de 1996.

Apertura de proposiciones: La apertura de la!} pro
posiciones será, a las doce horas del dia 30 de julio
de 1996, en la Sala de Juntas del Consorcio de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación:El presupuesto base
de las obras es de 5.000.000 de pesetas (sin NA).

Plazo .de ejecución: El plazo de ejecución será
el necesario para cumplir los puntos especificados
en el apartado objeto del contrato.

Gastos de anuncios; A cargo del contratista.

Girona,. 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.882.

Resolución del' Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del pliego de bases a la estación
depuradora de aguas residuales de L 'Escala
(Girona).

El Consorcio de la. Costa Brava, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de
1996, convoca el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de la redacción
del pliego de bases a la estación depuradora de
aguas residual~s de L'Escala (Giroria), que con
siste en:

Los parámetros de diseño serán una población
de 65.000 habitantes equivalentes y un caudal nomi
nál de 16.250 m 3/d.

La valoración económica prevista de esta actua
ción es de 860.869.565 pesetas (sin NA).

Documentación;. Pliego de bases a la estación
depuradora de aguas residuales de L'Escala (Gi
rona), el cual estará a disposición de los interesados
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones los días y ·las horas hábiles, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava. plaza Josep Pla.
4, 3.° primera. Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta
en el pliego de cláusulasadministrativas.


