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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 Sant Pere Pescador y L 'Armen-
tera (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 Sant Pere
Pescador y L'Armentera (Girona), que consiste en
la defInición del emisario que permite dar la salida
al caudal ya depurado de la estación depuradora
de aguas residuales de Sant Pere Pescador yL'Ar
mentera.

El emisario será submarino en toda su longitud,
de hormigón, 1.500 metros de largo y 600 mili
metros de diámetro.

Se tiene que incluir el correspondiente estudio
de biocenosis.

.La valoración económica prevista por esta actua
ción es de 136.956.522 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 JosepPla. 4, tercero, pri
mera. Girona.

Modelo de proposición: rrpposición 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
posíciones ser6. 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 oóras es de 8.000.000 de peseta!! (sin NA).

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

Gastos de ammcios: A cargo del contratista.

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.90~¡.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por el procedimiento abierto, para contratar
la redacción del proyecto y la ejecución de
las obras del proyecto y obra para la mejora
en el pretratamiento de las estaciones depu
radoras de aguas residuales de Portbou,
Cadaqués, Begury Esclanyá (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 ejecución
de las obras del proyecto y obra para la mejora
en el pretratamiento de las estaciones depuradoras
de aguas residuales de Portbou, Cadaqués, Begur
y Esclanyá (Grrona), que consiste en:

Portbou

a) Construcción de una cámara en la arqueta
de rotura de carga donde se dispondrá de un ver~

tedero de seguridad y «by-pass» de la instalación.
b) Construcción de un canal'de desbaste pro

visto de una reja de limpieza automática.
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c) Instalación de nuevos equipos para la extrac
ción de arenas del desarenador.

d) Instalación de un medídor de caudal.
e) Construcción de un edificio que cubrirá' el

pretratamiento.

Cadaqués

a) Construcción de una cámara en la arqueta
de rotura de carga donde se díspondrá de un ver
tedero de seguridad y «by-pass» de la instalación.

b) Construcción de un desarenador-desengrasa
dor de tipo aireado.

c) Instalación de un medidor de caudal.

Begur

a) Construcción de una cámara en la arqueta
de rotura de carga donde se dispondrá de un ver
tedero de seguridad Y. «by-pass»' de la instalación.

b) Construcción de un canal de desbaste pro
visto de dos rejas de limpíeza automática situadas
en serie.

c) Construcción de un desarenador-desengrasa
dor del tipo aireado.

d) Instalación de un medidor de caudal.
e) Construcción de un edillcio que cubrirá el

pretratamiento.

Esclanyá

a) Construcción de un canal de desbaste pro
visto de dos rejas de limpieza automática situadas
en serie. .

b) Construcción de un edillcio que cubrirá el
pretratamiento.

Documentación: El pliego de bases para el con
curso de proyecto y obra para la mejora en el pre
tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Portbou. Cadaqués, Begur y Esclanyá
(Girona), el cual estará a disposición de los inte~
resados durante el plazo de presentación de las pro
pOsiciones los días y las horas hábiles en las ofIcinas
del Consorcio de la Costa Brava. plaza' Josep Pla.
número 4, 3.°, La, Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada, estrictameme, 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.
número 4, 3.°, La, Girona.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 30 de julio de 1996.

Apertura de las proposiciones: La apertura de las
proposiciones será a las doce horas del día 31 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 64.57"7.004 pesetas (NA inclui
do).

Plazo de ejecución: La ejecución es de cinco
meses, a partir de la fecha de replanteo de las obras.

Clasificación del contratista: Grupo E, subgru
po 1, categoría e.

Gastos de anuncio-: A cargo del contratista.

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.92l.

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 de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales de Torroe
lIa-L'Estartit (Girona).

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

12135

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia
técnica en la dirección de obra del.proyecto de
construcción de la estáción depuradora de aguas
residuales de Torroella-L'Estartit (Girona), que con-
siste en: .

l. Asistencia en la dirección de la obra.
2. Asistencia en las pruebas efectuadas de los

diferentes equipos y elementos.
3. Colaboración en la redacción del proyecto

«as build» de la obra.

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 1.363.329.807 pesetas, en la actualidad
las obras ya se están ejecutando y está previsto que
fmalicen en abril de 1997.

Documentación: Proyecto de construcción de la
estación depuradora de aguas resid,uales de Torroe
lla-L'Estartit (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.°, primera, 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 B(llva, plaza Josep Pla.
número 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 eI1 el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de: 16.845.000 pesetas (sin NA).

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

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Girona, 4 de junio de 199.6.-El Presiden
te.-38.878.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento abierto, para contratar
la ejecución de las obras del proyecto de
remodelación del bombeo central y el pre
tratamiento' de la estación depuradora de

.aguas residuales de 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 ejecución
de las obraS' del prpyeeto de remodelación del bom
beo central y el pretratamiento de la estación depu
radora de aguas residuales de Colera (Girona), que
consiste en:

a) Cambiar la ubicación de la estación del bom
beo ceritral, construyendo un nuevo edillcio de
12,05 metros de longitud y 4,20 metros de amplitud,
con dos niveles y que aloje cámara de bombeo,
tamizado rotativo de 1,5milimetros de paso y 200
metros cúbicos por hora de capacidad, conducción
.delagua .tamizada al desarenador actual, tolva y
prensa deshidratadora y compactadora de residuos
tamizados, contenedor de residuos, desarenador de
la estación depuradora de aguas residuales, grupo
eler;trógeno y cuadros eléctricos, sistema de deso
dorización de la cámara del bombeo y la zona de
tamizado y sistema de insonorización del grupo
electrógeno.

b) Urbanización del tenitorío que queda entre
el edillcio proyectado y el resto de la estación depu
radora de aguas residuales.


