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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Modificación de la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la redacción del

estudio de regulación del río Eresma (Segovia)

Se hace público el acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la sociedad estatal «Aguas del Duero,
Sociedad Anónima», del día 21 de junio de 2000,
por el que se adopta la decisión de modificar la
licitación, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio de 2000, en los
siguientes extremos:

1. Se admite la presentación, con carácter
opcional, de una variante al estudio previsto en el
pliego, en los términos que se contienen en el nuevo
pliego de cláusulas particulares.

2. Se amplía el plazo de presentación de pro-
puestas hasta las trece horas del día 31 de julio
de 2000 y se fija la apertura de ofertas para el
día 11 de agosto de 2000, a las doce horas.

Los interesados podrán obtener los nuevos plie-
gos del concurso, de forma gratuita, en «Reprografía
LANS», calle Panaderos, 65, de Valladolid.

Valladolid, 22 de junio de 2000.—El Director
general, Francisco González López.—40.159.

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de dirección de las obras corres-
pondientes al proyecto de abastecimiento de agua
a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del

canal de Piñana, 1.a fase. Clave DO.302

1. Entidad adjudicadora:

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

b).
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de la eje-
cución de las obras correspondientes al «Proyecto
de abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urba-
nos de la zona regable del canal de Piñana 1.a Fase».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Lleida.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses

y, en cualquier caso, el establecido para la ejecución
por contrata de la obra objeto de la dirección, hasta
la finalización del plazo de garantía de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento veintitrés millones (123.000.000) de pesetas
ó (739.244,89 euros). Se ha concedido ayuda comu-
nitaria para la realización de estos trabajos, con
cargo al Fondo de Cohesión Europeo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base 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.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Fax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día hábil anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a).
b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia

técnica, económica y financiera, conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce (12)
horas del día 6 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Sobres «A» «B»
y «C» (documentación general, oferta económica
y documentación técnica).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1.a Entidad: Ver apartado 6:
2.a Domicilio: Ver apartado 6.
3.a Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De conformidad con
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f).

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: Zaragoza 50007.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 2000.

Zaragoza, 28 de junio de 2000.—El Consejero
delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—41.104.

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de dirección de las obras corres-
pondientes al proyecto de saneamiento de Reinosa
y Campoo de Enmedio y dirección de la elaboración
del proyecto y de la ejecución de las obras de la
depuradora de aguas residuales de Reinosa y Cam-
poo de Enmedio (Cantabria). Clave: DO.203/204

1. Entidad adjudicadora:

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

b)
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de la eje-
cución de las obras correspondientes al «Proyecto
de saneamiento de Reinosa y Campoo de Enmedio»
y dirección de la elaboración del proyecto y de la
ejecución de las obras de la «Depuradora de aguas
residuales de Reinosa y Campoo de Enmedio (Can-
tabria)».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses y, en cual-

quier caso, el establecido para la ejecución por con-
trata de la obra objeto de la dirección, hasta la
finalización del plazo de garantía de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
noventa y tres millones seiscientas mil pesetas
(93.600.000) pesetas o 562.547,33 euros. Se ha con-
cedido ayuda comunitaria para la realización de
estos trabajos, con cargo al Fondo de Cohesión
Europeo.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base 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.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Fax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día hábil anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia

técnica, económica y financiera conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 6 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Sobres «A», «B»
y «C» (documentación general, oferta económica
y documentación técnica).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6:

1.a Entidad: Ver apartado 6.
2.a Domicilio: Ver apartado 6.
3.a Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De conformidad con
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de las ofertas:

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

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


