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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, de la asistencia
técnica a la redacción del proyecto cons-
tructivo del interceptor del Txorierri, tramo
Arriaga-Sangroniz e interceptor del Nervión,
tramo San Miguel-Arrigorriaga-Miravalles,
del Plan Integral de Saneamiento de la
Comarca del Gran Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de contratación.

c) Número de expediente: 411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
ingeniería o equipo técnico suficientemente capa-
citado para prestar servicios de asistencia técnica
a la redacción del proyecto constructivo del inter-
ceptor del Txorierri, tramo Arriaga-Sangroniz e
interceptor del Nervión, tramo San Miguel-Arri-
gorriaga-Miravalles, del Plan Integral de Saneamien-
to de la Comarca del Gran Bilbao.

b) División por lotes: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 63.148.909
pesetas, IVA excluido (369.532,58 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.262.978 pesetas (7.590,65
euros).

b) Definitiva: 2.525.956 pesetas (15.181,3
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi-

ficio Albia I, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 3, catego-
ría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas y
facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1 Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia. Departamento de Contratación.

c.2 Domicilio: Calle San Vicente, número 8,
cuarta planta, edificio Albia I, 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el domicilio indicado en el apar-
tado 8 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: La apertura de las ofertas
será pública y se comunicará oportunamente a los
licitadores.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas correspondientes.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada, tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 11 de junio de 1999.

Bilbao, 9 de junio de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Toreal-
day.—&27.163.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, de la asistencia
técnica a la dirección de obras del Plan Inte-
gral de Saneamiento de la Comarca del Gran
Bilbao (bloque 6).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de contratación.

c) Número de expediente: 409.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección, control y
vigilancia de la ejecución de las obras correspon-
dientes a los proyectos del interceptor Nervión-
Ibaizábal, tramos Blueta-Urbi y Urbi-San Miguel,
colector Lamiako-Udondo-Universidad, colector del
Castaños y colector del Granada, tramos medio y
superior.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 215.332.880
pesetas, IVA excluido (1.294.176,67 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 4.306.658 pesetas (25.883,54
euros).

b) Definitiva: 8.613.316 pesetas (51.767,07
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi-

ficio Albia I, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 3, catego-
ría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas y
facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1 Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia. Departamento de Contratación.

c.2 Domicilio: Calle San Vicente, número 8,
cuarta planta, edificio Albia I, 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio indicado en el apartado 8
de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: La apertura de las ofertas
será pública y se comunicará oportunamente a los
licitadores.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas correspondientes.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada, tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de junio de 1999.

Bilbao, 9 de junio de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Toreal-
day.—&27.162.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, de la asistencia
técnica a la redacción del proyecto cons-
tructivo del interceptor de Granada, tramo
Plan Parcial Industrial-Ayuntamiento de
Ortuella y tramo Ferrobilbao-El Casal y del
Interceptor de Ballonti, tramo superior, del
Plan Integral de Saneamiento de la Comar-
ca del Gran Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de contratación.

c) Número de expediente: 410.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
ingeniería o equipo técnico suficientemente capa-
citado para prestar servicios de asistencia técnica
a la redacción del proyecto constructivo del inter-
ceptor de Granada, tramo Plan Parcial Industrial-
Ayuntamiento de Ortuella y tramo Ferrobilbao-El
Casal y del Interceptor de Ballonti, tramo superior,
del Plan Integral de Saneamiento de la Comarca
del Gran Bilbao.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 36.902.424
pesetas, IVA excluido (221.788,03 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 738.048 pesetas (4.435,76
euros).

b) Definitiva: 1.476.097 pesetas (8.871,52
euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi-

ficio Albia I, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 3, catego-
ría b.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas y
facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1 Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia. Departamento de Contratación.

c.2 Domicilio: Calle San Vicente, número 8,
cuarta planta, edificio Albia I, 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio indicado en el apartado 8
de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: La apertura de las ofertas
será pública y se comunicará oportunamente a los
licitadores.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas correspondientes.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada, tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe

señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de junio de 1999.

Bilbao, 9 de junio de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Toreal-
day.—&27.161.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato 100/99 para el equipamiento de mobi-
liario de laboratorio y su instalación en las
alas sur y oeste del edificio «A» de la Facultad
de Ciencias.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de P. y Contratación.
c) Número de expediente: 100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario de laboratorio y su instalación en las
alas sur y oeste del edificio «A» de la Facultad de
Ciencias.

b) Lugar de entrega del material: Edificio «A»
de la Facultad de Ciencias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.794.968 pesetas (269.223,18 euros).

5. Garantía provisional: 895.899 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza. Unidad
Técnica de Construcciones.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00.
e) Fax: 976 76 11 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contrato: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: 11 de agosto de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Se entregarán en

Registro General de la Universidad de Zaragoza
en horas de oficina en mano, o se remitirán por
correo según el procedimiento que consta en el plie-
go, antes de las trece horas del día 11 de agosto
de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
d) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 21 de junio de 1999.—El Rector.—Por
delegación (Resolución 1 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Aragón» número 143, del 12),
el Gerente, Mariano Berges Andrés.—&27.235.


