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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de inspección de 

los afluentes de entrada y de los emanantes de salida de 

las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 

públicas del ámbito territorial de la Demarcación Llobre-

gat-Foix.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses prorrogables por un período adicional de 

24 meses más.

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). 398.602,00 € (más IVA).

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-

ción de una garantía provisional del 2% del importe de 

licitación, es decir 7.972,04 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.

b) Domicilio: Provença, 204-208.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Teléfono: 93 567 28 00.

e) Telefax: 93 488 16 88.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se exigirá la acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

por los medios que establecen los artículos 16a) y 19a) y 

19c) del texto refundido de la ley de contratos de las ad-

ministraciones públicas, así como otros específicos en la 

cláusula 7.1.3 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008 

hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en los 

pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.

2. Domicilio: Provença 204-208.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 

partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.

b) Domicilio: Provença, 260, 1.ª planta.

c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 15 de mayo de 2008.

e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 

licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de marzo de 

2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/aca.

Barcelona, 11 de marzo de 2008.–El Gerente de la 

Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 13.760/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia de inspección 
de las estaciones depuradoras de aguas residua-
les públicas del ámbito territorial de la Demarca-
ción Llobregat-Foix. Paquete núm. 1.

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: CT08000462.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de inspección de 
los afluentes de entrada y de los emanantes de salida de 
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación Llobre-
gat-Foix.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses prorrogables por un período adicio-
nal de 24 meses más.

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). 402.416,00 € (más IVA).

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional del 2% del importe de 
licitación, es decir 8.048,32 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exigirá la acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
por los medios que establecen los artículos 16.a) y 19.a) 
y 19.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como otros específicos en 
la cláusula 7.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008 
hasta las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 
licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de mar-
zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/aca

Barcelona, 11 de marzo de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 13.761/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia de inspección 
de las estaciones depuradoras de aguas residua-
les públicas del ámbito territorial de la Demarca-
ción llobregat-Foix. Bloque número 2.

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: CT08000463.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de inspección de 
los afluentes de entrada y de los emanantes de salida de 
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación Llobre-
gat-Foix.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses prorrogables por un período 
adicional de veinticuatro meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 402.416,00 euros (más IVA).

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional del 2% del importe de 
licitación, es decir 8.048,32 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Se exigirá la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional por los me-
dios que establecen los artículos 16.a) y 19.a) y 19.c) del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminstracio-
nes Públicas, así como otros específicos en la cláusula 7.1.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.


