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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.° 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 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 delicitación: El presupuesto base
de las obras es de 4.000.000 de pesetas (sin NA).

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución sé"rá
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.-38.884.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la" que se hace público, por el proce
dimiento abierto, para contratar la redac
ción del «Proyecto del emisario terrestre de
Santa Cristina d'Aro (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 terrestre de Santa Cristina
d'Aro (Girona)>>, que consiste en la defiIÍición de
un colector paralelo al actual, de hormigón armado
y 400 milimetros de diámetro.

La valoración económica prevista por esta· actua
ción es de 560430.000 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 administrativas. .

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.

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 ob,ras 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.-38.907.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del proyecto de pretratamiento
de estación depuradora de aguas residuales
de Ampuriabrava (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:

Jueves ·20 junio 1996

Objeto del contrato: Contratación de la redacción
del proyecto de pretratamiento de eSUl-ci6n depu
radora de aguas residuales de Ampuriabrava (Gi
rana), que consiste en:

La valoración económica prevista de estas actua
"dones, es de 25.290.000 pesetas (sin NA).

Documentación: Estudio de actuaciones de sanea
miento de la Costa Brava (Girona), él cual estará
a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de las proposiciones los días y las
noras hábiles en las oficinas del Consorcio de la
Costa Brava. plaza Josep Pla, 4, 3.°, La, Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictaméntecon el modelo que consta
al 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,
número 4, 3.°, La 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 día 30 de julio
de 1996. en la sala de juntas 'del Consorción de
la Costa Brava.

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

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de 2.000.000 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 anuncio: A cargo del contratista.

Girona,' 4 de junio, de 1996.-El Presiden
te.-38.909.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento abierto, pará contratar
la redacción del proyecto de emisario sub
marino de Castelló d'Empuries (Girona).

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

Objeto del contrato: Contratación de la redacción
del proyecto de, emisario· submarino de Castelló
d'Empuries (Girona), que consiste en la definici6n
del emisario que permite dar la salida al caudal,
ya depuradora de rEdar d'Empuriabrava.

El emisario tendrá un tramo-terrestre de 1900
metros y uno de submarino de 600 metros con
dos de hormigón y 800 millmetro de diámetro.

Se tiene que incluir el correspondiente estudio
de biocenosi.

La valoración económica prevista por esta actua
ción,esde 163.972.761 pesetas.

Documentación: Estudio de actuaciones de sanea
miento de la Costa Brava (Girana), el cual estará
a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de las proposiciones los días y las
horas btlbiles en las oficinas del Consorcio de la
Costa Brava. plaza Josep Pla. 4, tercero, primera.
Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modélo que consta
al 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,
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 día 30 de julio
de 1996, en, la Sala de Juntas del Cónsorcio 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 7.000.000 de pesetas, sin NA.
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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.-38.899.

Resolución del Consorcio de la Costa Bral:'a
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 Sant Pere
Pescador (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 residuales de· Sant Pere Pescador (Girona),
qUe consiste en deftnir la EDAR que trataría las
aguas de los núcleos de Sant Pere Pescador y rAr
mentera, sin considerar'1a población estacional (que
sería objeto de una actuación posterior). .

La conexión de l'Armentera requiere una impul-
~ón. .

La valoración económica prevista de esta actua
ción es de 234.782.607 pesetas (sin NA).

Documentación: Pliego de bases a la estación
depuradora de aguas residuales de Sant Pere Pes
cador (Girona), el cual estará a disposición de los
interesados durante el plazo de presentación de las
proposiciones los días y horas hábiles en las oficinas
del Consorcio de la Co.sta Brava. plaza Josep Pla,
4, 3.°, La, Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta
al 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 José Pla,
número 4, 3.°, l.a. 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 día 30 de julio
de 1996, en la salá 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 6.000.000 de pesetas (sin NA).

Plazo de ~jecución: 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.

Girana, 4 de junio de 1996.-EI Presiden
te.-38.889.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se hace público, por el proce
dimiento abierto, el consorcio para contratar
la redacción del proyecto de emisario sub
marino de Pals (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 Pals (Gi
rana), que consiste en la deftnición del emisario
que permite dar la salida al caudal, ya depurado
de la estación depuradora de aguas residuales de
Pals.

El emisario tendrá un tramo terrestre de 8.000
metros y uno de submarino de 850 metros con
dos de hormigón y 600 milimetros de diámetro.

Se tiene que incluir el correspondiente estudio
de biocenosis.


