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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y control
de las obras del proyecto del colector interceptor
del río Llobregat por la margen derecha, tramo inter-
ceptor del Prat-Depuradora del Llobregat, sistemas
3 y 5 (tramo IV), y del colector de salmueras de
la cuenca potásica del Llobregat (tramo IV).

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.879.271 pesetas (365.891,79 euros).

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación (cláusula undécima
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: Los criterios generales de

solvencia económica, técnica y profesional estable-
cidos en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: DEPURBAIX, SA.
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto, B. Telé-

fono 93 363 73 00.
Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de DEPURBAIX, SA, en el plazo
de tres meses, a partir de la fecha en que se haya
decidido, por la Comisión de la Unión Europea,
la concesión de las ayudas para la financiación del
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión, si la
concesión no estuviese hecha en la fecha de lici-
tación (apertura de pliegos), o contados desde esta
última fecha si en ella estuviese hecha la concesión
de la ayuda. Durante este plazo, los licitadores esta-
rán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: DEPURBAIX, SA.
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto, B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 1999.

Barcelona, 21 de mayo de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&22.642.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia. Expediente 109.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima» (en adelante DEPURBAIX, SA), plaza
Francesc Macià, 7, sexto, B, 08029 Barcelona.

b) Teléfono: 93 363 73 00.
c) Fax: 93 322 63 36.
d) Dependencia que tramita el expediente.
e) Número de expediente: 109.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de vigilancia
ambiental de las obras del sistema de saneamiento
del Baix Llobregat.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.292.040 pesetas (632.817,91 euros).

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación (cláusula undé-
cima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: Los criterios generales de

solvencia económica, técnica y profesional estable-
cidos en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: DEPURBAIX, SA.
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto, B. Telé-

fono 93 363 73 00.
Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de DEPURBAIX, SA, en el plazo
de tres meses, a partir de la fecha en que se haya
decidido, por la Comisión de la Unión Europea,
la concesión de las ayudas para la financiación del
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión, si la
concesión no estuviese hecha en la fecha de lici-
tación (apertura de pliegos), o contados desde esta
última fecha si en ella estuviese hecha la concesión
de la ayuda. Durante este plazo, los licitadores esta-
rán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: DEPURBAIX, SA.
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto, B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.

d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 1999.

Barcelona, 21 de mayo de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&22.641.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la gestión internacional del pro-
yecto «Nuevos procesos industriales para cur-
tido de la piel, usando principios no con-
taminantes», que desarrolla la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 642/99/AGROAL-
BA/SERV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión internacional

del proyecto «Nuevos procesos industriales para cur-
tido de la piel, usando principios no contaminantes»,
que desarrolla la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de Albacete.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.580.466 pesetas (69.600 euros).

Distribuido en las siguientes anualidades:

Año 1999: 4.342.675 pesetas (26.100 euros).
Año 2000: 5.790.232 pesetas (34.800 euros).
Año 2001: 1.447.559 pesetas (8.700 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Innovación, Desarrollo y Trans-

ferencia de Tecnología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.580.466 pesetas

(69.600 euros).
Distribuido en las siguientes anualidades:

Año 1999: 4.342.675 pesetas (26.100 euros).
Año 2000: 5.790.232 pesetas (34.800 euros).
Año 2001: 1.447.559 pesetas (8.700 euros).

Ciudad Real, 22 de abril de 1999.—El Rector,
P. D., el Gerente (Resolución de 12 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 11 de
diciembre), José Luis González Quejigo.—&22.512-E.


