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Grupo III, subgrupo 6, con las categorías b) o c),
dependiendo de la anualidad media de los lotes por
los que se licite, de conformidad con lo que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Los licitadores expresados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán acreditar la solvencia económica y finan-
ciera que especifica el artículo 16.1.c) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
la solvencia técnica en la forma que establece el
artículo 19.b) y c) de la mencionada Ley.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los veintiséis días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en los
diarios oficiales es posterior al 16 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro del Departa-
mento de Justicia, o en el resto de dependencias
y en las formas que se describen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de enero
de 2000.

Barcelona, 31 de enero de 2000.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&5.447.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 00/GV/0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Abastecimiento de
agua potable al Campo de Morvedre. Fase I: Les
Valls-Almenara-Canet d’En Berenguer (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Les Valls (Faura, Bena-
vites, Quart de les Valls, Benifairó de les Valls y

Quartell), Almenara y Canet d’En Berenguer (Va-
lencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.419.335.913 pesetas,
equivalente a 8.530.380,64 euros.

5. Garantías: Provisional: 28.386.718 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E-1-f.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su ins-
cripción en el Registro al que se refiere el artículo
20.i) de la misma Ley.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 1).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 1, a).
2.a Domicilio: Ver punto 6, b).
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dieciocho
meses, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

Valencia, 28 de enero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, don José Ramón
García Antón.—&5.522.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 00/GV/0002.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Abastecimiento de

agua potable a las comarcas de la Ribera (Valencia).
Proyecto parcial número 1.

c) Lugar de ejecución: Alzira (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.043.881.374 pesetas,
equivalente a 6.273.853,41 euros.

5. Garantía provisional: 20.877.627 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

A-4-d; E-1-f; I-3-c; I-4-e. En defecto de la anterior
clasificación, los empresarios extranjeros comuni-
tarios acreditarán su solvencia económica, financiera
y técnica, por los medios previstos en los artículos
16 y 17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así
como su inscripción en el Registro al que se refiere
el artículo 20.1) de la misma Ley.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 1).

c) Lugar de presentación:

1.a Ver punto 1, a).
2.a Domicilio: Ver punto 6, b).
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dieciocho
meses, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

Valencia, 28 de enero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&5.538.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Ara-
gón, Departamento de Medio Ambiente, por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón,

Departamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Medio Natural.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

286-63-1402-0014/1999.


