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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 elaboración del proyecto y ejecución
de las obras correspondientes al «Colector-emisario
y estación depuradora de aguas residuales de Miran-

da de Ebro (Burgos)». Clave : B-206

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de pro-
yecto y ejecución de las obras correspondientes al
«Colector-emisario y estación depuradora de aguas
residuales de Miranda de Ebro (Burgos)». Clave:
B-206. Puesta a punto, puesta en marcha y pruebas
de funcionamiento de las obras durante el plazo
y en los términos recogidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y bases técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Miranda de Ebro (Burgos).

c) Plazo máximo de ejecución: Diecinueve
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Mil cuatro-
cientos noventa y dos millones ciento una mil ciento
setenta y seis pesetas (1.492.101.176 pesetas) u
8.967.708,68 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, núme-
ro 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, subgru-
po 8, categoría e. Grupo E, subgrupo 1, 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 3 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados (sobre A «documentación general»; sobre
B «propuesta económica»; sobre C «documentación
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 seña-
lado 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) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Doce meses.

e) Variantes: Se admite la presentación de una
variante ajustada a lo expuesto en las bases técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Se ha solicitado ayuda
comunitaria para financiar el 85 por 100 de este
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión.

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»: 31 de julio
de 2000.

Zaragoza, 31 de julio de 2000.—El Consejero dele-
gado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—47.277.

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANIMA

Convocatoria de concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia a
la elaboración del expediente de expropiación refe-
rente al «Proyecto de construcción de las obras
de abastecimiento a Lleida y núcleos urbanos de
la zona regable del Canal de Piñana, 1.a Fase».

Clave: 0-302.GEGO

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia a la elaboración del expediente de expro-
piación referente al «Proyecto de construcción de
las obras de abastecimiento 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: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Doce millones quinientas mil pesetas (12.500.000
pesetas, o 75.126,51 euros), IVA incluido. Se ha
concedido ayuda comunitaria para la realización de
estos trabajos con cargo al Fondo de Cohesión
Europeo.

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, núme-
ro 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:

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 22 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación: Véase apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

adjudicatario.

Zaragoza, 31 de julio de 2000.—El Consejero dele-
gado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—47.278.

BBVA GESTINOVA CAPITAL, S. A.,
SGIIC

(Antes «Argentaria Gestión, SGIIC,
Sociedad Anónima»)

Con fecha 20 de julio de 2000 se comunicó por
error a los partícipes que se iba a proceder a la
sustitución de la entidad depositaria del Fondo de
Inversión Argentaria Europa Índices, FIM, que ade-


