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para la mejora en el pretratamiento de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales de Portbou, Cada
qués, Begur y Esclanyá (Girona), que consiste 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 en la redacción del proyecto 

«as build» de la obra. 

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 74.909.325 pesetas (NA del 16 por 100 
incluido), en el plazo de ejecución de cinco meses 
y consiste en la remodelación, a diferentes niveles 
de actuación, de los pretratamientos de las cuatro 
plantas mencionadas. 

Documentación: El proyecto y obra para la mejora 
en el pretratamiento de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales de Portbou, -Cadaqués, Begur 
y Esclanyá (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 
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 
dí¡t 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. 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 5.'Ü00.000 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 1 996.-El Presiden
te.-38.880. 

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 de mejoras del bom
beo central de Palamós (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 mejoras del bombeo central de Pala
mós (Girona). que consiste en: 

a) Mejorar el sistema de ventilación y desodo
rizaci6n. 

b) Filtro de desbaste automático con prensa y 
extracción de sólidos. 

c) Instalación de un grupo electrógeno insono-
rizado. . 

d) Alargar la salida del aliviadero en 250 metros. 

La valoración económica prevista por esta actua
ción es de 44.569.565 pesetas (sin NA). 

Documentación: Estudio de actuaciones de sanea
miento de la Costa Brava (Girona), el cual estará 
a dispo~ición 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, primera, 
Girona. 
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Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
al pliego de cláusulas administ.Fativas. 

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 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 2.000.000 de peSétas (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 1 996.-El Presiden
te.-38.892. 

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 emisario terrestre de cala 
Canyelles-Lloret de Mar (Gironl,l). 

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 asistencia 
técnica en la dirección de obra del proyect-o de 
emisario terrestre de cala C~yelles-Lloret de Mar 
(Girona), que consiste en: 

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

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

«as build» de la obra. 

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 110.509.163 pesetas (NA del 16 por 100 ' 
incluido), el plazo de ejecución es de seis meses 
y consiste en: 

a) Construcción de una cámara de bombeo y 
conexión con red de alcantarillado . 

b) 1.217 metros de alcantarillado de impulsión 
de fosa y 1. 77 4 metros de tuberia de gravedad de 
PEAD. 

e) Conexión con el emisario submarino en la 
riera y cámara de descarga de impulsión. 

Documentación: El proyecto de emisario terrestre 
de cala Canyelles-Lloret de Mar (Girona), el cual 
estará a disposicion de los interesados durante el 
plazo de presenta<~ió:. de las proposiciones los dias 
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio 
de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, 3.o,-primera, 
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, 3.0

, 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. 
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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 4.000.000 de pesetas (sin NA). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el aparta90 «objeto del contrato». 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1 996.-El Presiden
te.-38.886. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se hace público, por el proce
dimientoabierto, el concurso para contratar 
la redacción del proyecto renovación del 
bombeo central del Port de la Selva (Gi
rona). 

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 renovación de] bombeo central del Port 
de la Selva (Girona), que consiste en: 

a) Bombas nuevas sumergibles. 
b) Ventilación y desodorización que eliminan 

por completo las obras. 
c) Reja de desbaste automático con prensa y 

extracción de sólidos. 
d) Cuadro eléctrico nuevo. 
e) Conectar el aliviadero al nuevo emisario. 
O Insonorizar el bombeo. 
g) Remodelar y adecuar la obra civil. 

La valoración econórIÍica prevista por esta actua
ción es de 21.690.000 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 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 de] 
dia 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 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 anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1996.-EI Presiden
te.-38.904. 

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 Llan~ti. 
(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: 
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Objeto del contrato: Contratación de la redacción 
del pliego de bases a la estación depuradora de 
aguas residuales de Llanc;a (Girona), que consiste 
en: 

a) ~ustituir el actual sistema de secado de fangos 
(mediante eras) por un secado mecánico, cubierto 
y desodorizado. 

b) Una nueva estación depuradora situada en 
un lugar más adecuado que el actual. 

c) Hacer un nuevo bombeo central en una zona 
próxima a la actual. La valoración económica pre
vista de estas actuaciones es de 798.260.870 pesetas 
(sin IVA). 

Documentación: Pliego de bases a la estación 
depuradora de aguas residuales de Llanc;a (Girona), 
el cual estará a disposición de los interesados duran
te el plazo de presentación de las proposiciones 
los dias y las horas hábiles, en las oficinas del Con
sorcio 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 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.°, primera, Girona. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 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. 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 6.000.000 de pesetas (sin IVA). 

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 1 996.-El Presiden
te.-38.885. 

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 ejecución de las 
obras del proyecto y obra para la mejora 
en el tratamiento de fangos de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales de Portbou, 
Cadaqués, Begur y 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 redacción 
del proyecto y la obra del proyecto y obra para 
la mejora en el tratamiento de fangos de las esta
ciones depuradoras de aguas residuales de· Portbou, 
Cadaqués, Begur y Colera (Girona), que consiste 
en: 

a) Instalar nuevos equipos para el bombeo de 
fangos en exceso a concentración mediante espe
sador. 

b) Construir un espesador por gravedad. 
c) Instalar un sistema de secado mecánico 

mediante una centrifuga. 
d) Construir un edificio de mandos y servicios 

generales. 
e) Implantar sistemas de control y renovar ins

talaciones eléctricas, obra civil y urbanización. 

Documentación: El pliego de bases para el con
curso de proyecto y obra para la mejora en el tra
tamiento de fangos de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales de Portbou, Cadaqués, Begur 
y Colera (Girona), el cual estará a disposición de 
los interesados durante el plazo de presentación de 
las proposiciones los· dias y 1as horas hábiles en 
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las oficinas del Consorcio de la Costa Brava, plaza 
Josep Pla, 4, tercero, primera, 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, 
número 4, tercero primera. Girona. 

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

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del dia 31de 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 77 .49l.304 pesetas (IV A exclui
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, categoria e. 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1 996.-El Presiden
te.-38.916. 

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 
de las mejoras en el saneamiento en alta 
del municipio de Llan~ti (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 asistencia 
técnica en l~ dirección de obra de las mejoras en 
el saneamiento en alta del municipio de Llanc;a (Gi
rona), que consiste en: 

l. Asistencia técnica en la redacción de los estu
dios 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 la obra. 
4. Asistencia en las pruebas efectuadas de los 

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

«as build» de la obra. 

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 87.677.079 pesetas (IVA del 16 por 100 
incluido), en el plazo de ejecución de seis meses 
y consiste en la remodelación de la obra civil, ins
talaciones eléctricas y automatización en 12 esta
ciones de impulsión, asi como la correspondiente 
instalación de nuevos equipos mecánicos. 

Documentación: Las mejoras en el saneamiento 
en alta del municipio de Llanc;a (Girona), el cual 
está a disposición de los interesados durante el plazo 
de presentación de las proposiciones los dias y las 
horas hábiles en las oficinas del Consorcio de la 
Costa Brava, plazaJosep PIa, 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 Brava, plaza Josep Pla, 
número 4, 3.°, primera, Girona. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 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. 
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Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 5.000.000 de'pesetas (sin IVA). 

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 1 996.-El Presiden
te.-38.883. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se anuncia licitación de concurso, 
por el procedimiento abierto, para contratar 
. la ejecución de las obras del proyecto de 
impulsión del sector Salins al sector Muga 
de Castelló d'Empúries (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 de impulsión del sector 
Salins al sector Muga de Castelló d'Empúries (Gi
rona), que consiste en: 

a) Construcción de una impulsión que una las 
depuradoras de Salins y Muga, del término muni
cipal de Castelló d'Empúries. La impulsión será con 
doble tuberia de fundición dúctil de 250 y 400 mili
metros de diámetro. 

b) Construcción de una estación de bombeo, 
instalación de cuatro bombas que cubran todo el 
espectro de caudales posibles a impulsar, la corres
pondiente caldereria y equipamientos eléctricos. 

Documentación: El proyect9 de impulsión del sec
tor Salins al sector Muga de Castelló d'Empúries 
(Girona), el cual estará a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de las pro
posiciones los dias y las horas hábiles, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 
número 4, 3.°, l.a, 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, 
número 4, 3.°, l.a, Girona. . 

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

Apertura de las proposiciones: La apertura de las 
proposiciones será a las doce horas del dia 31 de 
julio de 1996, en la sala de juntas del Consorcio 
de la Costa Brava. 

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

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras, es de 97.428.313 pesetas (sin IVA). 

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

Clasificación del contratista: Grupo E, subgru
po 1; categoria d. 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.928. 

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 
emisario te17estre de cala Canyelles-Lloret 
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 ejecución 
de las obras del proyecto de emisario terrestre de 
cala Canyelles-Lloret de Mar (Girona), que consiste . 
en: 


