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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de

Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cuarenta y tres millones de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Aguas.
b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 94 501 97 33.
e) Telefax: 94 501 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría c).

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

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

b) Documentación a presentar: Lo establecido
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y punto 28 de la carátula.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

2.a Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 27 de julio de 2000.—El Director
de Servicios, Juan Mari Zubeldía Arrieta.—47.663.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: D-AGR-EPC2.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de explota-

ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de Agramunt, Bellpuig y Tàrrega
(Urgell), Les Borges Blanques (Garrigues), Ponts
y Balaguer (Noguera), Rosselló (Segrià) y Oliana
(Alt Urgell).

c) Lugar de ejecución: Agramunt, Bellpuig y
Tàrrega (Urgell), Les Borges Blanques (Garrigues),
Ponts y Balaguer (Noguera), Rosselló (Segrià) y
Oliana (Alt Urgell).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, prorrogable veinticua-
tro meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
117.000.000 de pesetas anuales (703.184,16 euros)
(más IVA).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de la licitación siempre que lo establezca el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 451 60 42.
e) Telefax: 93 451 80 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

III, 7, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.a Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor deberá presentar siempre una oferta base. Cuan-
do el pliego de cláusulas así lo lo autorice podrá,
además, presentar otra oferta.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de agosto de 2000.

Barcelona, 2 de agosto de 2000.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
Puig.—47.700.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,

empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: D-PDM-EPC2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
y Santa Coloma de Queralt (Conça de Barberà).

c) Lugar de ejecución: Pla de Santa Maria (Alt
Camp) y Santa Coloma de Queralt (Conça de
Barberà).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, prorrogable veinticua-
tro meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas anuales (120.202,42 euros)
(más IVA).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de la licitación, siempre que lo establezca
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 451 60 42.
e) Telefax: 93 451 80 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.a Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor deberá presentar siempre una oferta base. Cuan-
do el pliego de cláusulas así lo autorice, podrá, ade-
más, presentar otra oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 1
de agosto de 2000.

Barcelona, 2 de agosto de 2000.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
Puig.—47.701.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: D-BER-EPC2.


