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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.099.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto del servicio de manteni-
miento de las instalaciones del Consorcio
de Aguas.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 446.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones del Consorcio de
Aguas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de condiciones administrativas y facultativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año, contado a partir de la fecha de la firma
del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 143.700.000 pese-
tas (863.654,39 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.874.000 pesetas
(17.273,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

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 finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.100.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, del suministro de
hidróxido sódico líquido.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 435.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
hidróxido sódico líquido.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de condiciones administrativas y facultativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 32.000.000 de
pesetas (192.323,87 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 640.000 pesetas
(3.846,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

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 finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.101.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la redacción de proyectos y direcciones
de obras municipales (abastecimiento).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 458.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la redacción de proyectos y direcciones de obras
municipales (abastecimiento).

b) División por lotes y número: Sí. Bloque I.
Bloque II.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas y facultativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 80.000.000 de
pesetas (480.809,68 euros), IVA excluido.
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5. Garantías: Provisional, 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

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 finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.102.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica
en la redacción de proyectos y direcciones
de obras municipales (saneamiento).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 459.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
la redacción de proyectos y direcciones de obras
municipales (saneamiento).

b) División por lotes y número: Sí. Bloque I.
Bloque II.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas y facultativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 120.000.000 de
pesetas (721.214,538 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

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 finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (dificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.103.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, del suministro de cloro
líquido en tanques de 1.000 kilogramos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 434.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cloro
líquido en tanques de 1.000 kilogramos.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas y facultativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 37.080.000 pese-
tas (222.855,29 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 741.600 pesetas
(4.457,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

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 finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.104.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la conservación y calibración de la ins-
trumentación de campo.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 477.


