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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de la ejecución de las obras con redacción
de proyecto correspondientes a la «Depuradora de
Aguas Residuales de Reinosa y Campoo de Enmedio

(Cantabria)». Clave: 0-203

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de la «Depuradora
de Aguas Residuales de Reinosa y Campoo de
Enmedio» (Cantabria). Clave: 0-203. Puesta a punto,
pruebas de funcionamiento, operación y manteni-
miento de las obras durante el plazo y en los tér-
minos recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y bases técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Campoo de Enmedio (Cantabria).

c) Plazo máximo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Novecientos
millones de pesetas (900.000.000 de pesetas) o
5.409.108,939 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Oficinas: Parque de los Incrédulos, número
2, 50007, Zaragoza.

c) Teléfono: 00 34 976 30 66 50. Fax:
00 34 976 30 66 60.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo
8, categoría e.

b) Otros requisitos: Los empresarios de otros
Estados miembros de la Comunidad Europea acre-
ditarán su solvencia económica, financiera y técnica
en la forma señalada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del día 28 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados (sobre A, «Documentación general»; sobre
B, «Propuesta económica»; sobre C, «Documenta-
ción técnica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
«Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima»
(véase el punto 6).

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el licitador deberá justificar la fecha y hora en que
efectuó el envío y comunicarlo a «Aguas de la Cuen-
ca del Ebro, Sociedad Anónima», mediante fax o
telegrama, dentro de la fecha y hora establecidas
como plazo de presentación. Sin la concurrencia

de dichos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima», con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Doce meses.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida América, número 1,
salón de actos.

c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Obra cofinanciada
al 85 a través de Fondos de Cohesión europeos.

El contrato queda sujeto a la legislación civil,
mercantil y procesal española.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de febrero
de 2000.

Zaragoza, 22 de febrero de 2000.—El Consejero
delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—8.785.
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