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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de la ejecución de las obras relativas al «Pro-
yecto de abastecimiento de agua a Lleida y núcleos
urbanos de la zona regable del canal de Piñana,

primera fase». Clave O-302

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras relativas al «Proyecto de abastecimiento de
agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable
del canal de Piñana, primera fase». Incluye puesta
a punto y pruebas de funcionamiento de las obras.
Clave O-302.

b) Lugar de ejecución: Comarca del Segriá
(Lleida), Cataluña.

c) Plazo máximo de ejecución: Veinte (20)
meses.

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

a) Tramite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo estimativo de licitación:
Tres mil ochocientos sesenta y dos millones nove-
cientas setenta y nueve mil ochenta y siete
(3.862.979.087 pesetas, o 23.216.971,90 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, 50009 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 E, subgrupo

1, categoría f).
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: (12) doce

horas del día 9 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: En tres sobres

cerrados (sobre A, «Documentación general»; sobre
B, «Propuesta económica»; sobre C, «Documenta-
ción técnica»).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.
Cuando las proposiciones no se presenten físi-

camente en dicha dirección, el licitador deberá jus-
tificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo a «Aguas de la Cuenca del Ebro, Socie-
dad Anónima», mediante fax o telegrama, dentro
de la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación. 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 obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta doce (12) meses desde la apertura de plicas,
si en dicha fecha se hubiera formalizado el convenio
con los Ayuntamientos.

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: Veintisiete (27) de junio de 2000.
e) Hora: Doce (12).
10. Otras informaciones: El contrato queda

sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal
española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Diecisiete (17)
de abril de 2000.

Zaragoza, 24 de abril de 2000.–El Consejero
delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—22.186.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Adjudicación del concurso público para la contra-
tación de la ejecución de las obras correspondientes
al «Proyecto de recuperación del cauce y riberas
del río Gállego y ordenación de los terrenos inme-
diatos a su paso por Zuera (Zaragoza)». Clave

N1-08-02

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al «Proyecto de recuperación
del cauce y riberas del río Gállego y ordenación
de los terrenos inmediatos a su paso por Zuera
(Zaragoza)». Clave N1-08-02.

c) Fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado»: 15 de
noviembre de 1999.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos
siete millones doscientas quince mil setecientas
ochenta y dos (407.215.782) pesetas o 2.447.416,14
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta

y un millones cuatrocientas cincuenta y cuatro mil
novecientas cuarenta y ocho (371.454.948) pesetas
o 2.232.489,20 euros, IVA incluido.

Zaragoza, 26 de abril de 2000.—El Consejero
delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—22.661.
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