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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de Berga, Guardiola de Bergueda,
Cercs y Gironella (Berguedà) y Sant LLorenç de
Morunys (Solsonès).

c) Lugar de ejecución: Berga, Guardiola de Ber-
gueda, Cercs y Gironella (Berguedà) y Sant LLorenç
de Morunys (Solsonès).

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,
76.300.000 pesetas anuales (458.572,24 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, C.

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 horas.

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.—47.702.

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-CMV-EPC2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de Caldes de Malavella, Santa Colo-
ma de Farners, Sils-Vidreres y Riudarenes (Selva)
y Tordera (Maresme).

c) Lugar de ejecución: Caldes de Malavella, San-
ta Coloma de Farners, Sils-Vidreres y Riudarenes
(Selva) y Tordera (Maresme).

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,
112.000.000 de pesetas anuales (673.133,56 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, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre del 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.—47.703.

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-LBE-EPC2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de La Bisbal d’Empordà (Baix
Empordà) y Cassà de la Selva (Gironès).

c) Lugar de ejecución: La Bisbal d’Empordà
(Baix Empordà) y Cassà de la Selva (Gironès).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses, prorrogable veinticuatro 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, 55.000.000 de pesetas anuales (330.556,66
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, 7.a

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 catego-
ría): III, 7, C.

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.—&47.704.

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-ABR-EPC.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de Monistrol de Montserrat y Cas-
tellbell i el Vilar (Bages), Viladecavalls sector este
(Vallès Occidental) y Abrera (Baix Llobregat).

c) Lugar de ejecución: Monistrol de Montserrat
y Castellbell i el Vilar (Bages), Viladecavalls sector
este (Vallès Occidental) y Abrera (Baix Llobregat).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses, prorrogable veinticuatro 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, 216.700.000 de pesetas anuales (1.302.393,23
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, 7.a

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 catego-
ría): 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 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.—&47.705.

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-PUI-EPC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de La Masella, La Molina, Super-
molina, Puigcerdà, Bellver de Cerdanya y Martinet
(Cerdanya).

c) Lugar de ejecución: La Masella, La Molina,
Supermolina, Puigcerdà, Bellver de Cerdanya y Mar-
tinet (Cerdanya).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses, prorrogable veinticuatro 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, 58.000.000 de pesetas anuales (348.587,02
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, 7.a

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 catego-
ría): III, 7, C.

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.—&47.706.

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-SLS-EPC2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de Sant Llorenç Savall (Vallès Occi-
dental) y Sant Quirze Safaja (Vallès Oriental).

c) Lugar de ejecución: Sant Llorenç Savall (Va-
llès Occidental) y Sant Quirze Safaja (Vallès Orien-
tal).

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,
23.000.000 de pesetas anuales (138.232,78 euros)
(más IVA).

5. Garantías 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, 7.a

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 del 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 del 2000.
e) Hora: Once horas.

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 del 2000.

Barcelona, 2 de agosto de 2000.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
Puig.—&47.707.


