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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 ejecución de la obra que comprende
el «Derribo del Molino Mayor Harinero» y «Recu-
peración del aprovechamiento hidráulico del Molino
Harinero Mayor y restauración de su entorno natu-
ral. T. M. de Alcañiz (Teruel)». Clave: O-213 (3)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
que comprende el «Derribo del Molino Mayor Hari-
nero» y «Recuperación del aprovechamiento hidráu-
lico del Molino Harinero Mayor y restauración de
su entorno natural. T. M. de Alcañiz (Teruel)». Cla-
ve: O-213 (3).

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Alcañiz (Teruel).

c) Plazo máximo de ejecución: Dieciocho
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ciento noven-
ta y nueve millones treinta y seis mil doscientas
treinta y siete (199.036.237) pesetas o 1.196.231,88
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Dirección: Parque de los Incrédulos, número
2, 50009 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 C; subgrupos
2 a 9; 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 8 de febrero de 2001.

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:

De conformidad con lo expuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 20 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El contrato se finan-
ciará al 85 por 100 con cargo al Fondo de Cohesión
Europeo. 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»: 11 de diciembre
de 2000.

Zaragoza, 12 de diciembre de 2000.—El Consejero
Delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Socie-
dad Anónima», Fernando de Ana García.—69.355.

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de la ejecución de las obras correspondientes
al «Proyecto básico y de ejecución de restauración
del Muro de Santiago. T. M. de Alcañiz (Teruel)».

Clave: O-213 (4)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al «Proyecto básico y de eje-
cución de restauración del Muro de Santiago. T. M.
de Alcañiz (Teruel)». Clave: O-213 (4).

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Alcañiz (Teruel).

c) Plazo máximo de ejecución: Dieciocho
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos
treinta y cuatro millones trescientas setenta y ocho
mil ochocientas setenta y siete (234.378.877) pese-
tas , o 1.408.645,42 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Dirección: Parque de los Incrédulos, número
2, 50009 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; subgrupo 7; categoría e).
Grupo E; subgrupo 7; 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 8 de febrero de 2001.

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: De conformidad con
lo expuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 20 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: El contrato se finan-
ciará al 85 por 100 con cargo al Fondo de Cohesión
europeo. El contrato queda sujeto a la legislación
civil, mercantil y procesal española.

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


