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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.217.700,13 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 124.354,00 € (más IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204.
c) Localidad y código postal: 08036.
d) Teléfono: (93)567 28 00.
e) Telefax: (93) 567 27 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo k, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre
de 2007 de 9:00 a 13:00.

b) Documentación a presentar: la que se exige el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de julio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.mediambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 26 de julio de 2007.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 50.828/07. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación de la 
ampliación de la estación depuradora de aguas 
residuales de Lleida y eliminación de nutrientes. 
Tm. Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07001934.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ampliación de la estación 
depuradora de aguas residuales de Lleida y eliminación 
de nutrientes. Tm. Lleida.

c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.557.087,95 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 131.141,76 € (más IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204.
c) Localidad y código postal: 08036.
d) Teléfono: (93)567 28 00.
e) Telefax: (93) 567 27 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo k, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre
de 2007 de 9:00 a 13:00.

b) Documentación a presentar: la que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 26 de julio de 2007.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 50.829/07. Resolución de la Agencia Catalana 
del Agua por la que se hace pública la licita-
ción de la redacción de los proyectos construc-
tivos y ejecución de las obras de ampliación de 
la estación depuradora de aguas residuales y 
ampliación de la línea de fangos de l´edar de 
Abrera. Tm. Abrera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07001972.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción de los proyectos 
constructivos y ejecución de las obras de ampliación de la 
estación depuradora de aguas residuales y ampliación de la 
línea de fangos de l´edar de Abrera. Tm. Abrera.

c) Lugar de ejecución: Abrera.
d) Plazo de ejecución (meses): 16.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.038.439,63 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 180.768,79 € (más IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204.
c) Localidad y código postal: 08036.
d) Teléfono: (93)567 28 00.
e) Telefax: (93) 567 27 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo k, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2007 de 9:00 a 13:00.

b) Documentación a presentar: la que se exige el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 26 de julio de 2007.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación esta cofinanciada en un 85% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
proyecto 2005.ES.16C.PE.014. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 50.005/07. Anuncio de la Resolución del 12 de ju-
lio de 2007, de la Dirección General del Centro 
Informático para la gestión tributaria, Económi-
co-Financiera y Contable, «CIXTEC» por la que 
se le da publicidad a las rectificaciones llevadas a 
cabo en el pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares y de prescripciones técnicas del con-
curso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de un servicio consistente en los traba-
jos necesarios para la realización de nuevas 
aplicaciones del programa Xeito, publicado en el 
BOE n.º 165 de 11 de julio de 2007.

Detectados errores en la redacción del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y 
Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), se 
hacen públicas las siguientes rectificaciones.

Expte.: 13/2007. «Servicio consistente en los trabajos 
necesarios para la realización de nuevas aplicaciones del 
programa Xeito, procedimiento abierto, mediante con-
curso».


