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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 59.193/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación de Terres de l’Ebre.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT08000475.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) 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 Demarca-
ción de Terres de l’Ebre.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67, de 18/3/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.096,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Empresa Municipal Mixta de Aguas 

de Tarragona, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 302.132,85 € (más IVA).

Barcelona, 13 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.196/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación de Girona. 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: CT08000468.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) 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 Demarca-
ción de Girona. Bloque núm. 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67, de 18/3/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 467.736,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.

b) Contratista: Centro de Estudios de la Construc-

ción y Análisis de Materiales, S. L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 411.607,68 € (más IVA).

Barcelona, 13 de octubre de 2008.–El Gerente de la 

Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.198/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación Llobregat-Foix. Paquete número 3.

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: CT08000464.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) 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 Demarca-
ción Llobregat-Foix. Paquete núm. 3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67, de 18/3/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 398.602,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Labaqua, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 346.109,20 € (más IVA).

Barcelona, 13 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.211/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación Tordera-Besós. Bloque número 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: CT08000465.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de consultoria y asis-
tencia.

b) 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 Demarca-
ción Tordera-Besós. Bloque núm.1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67, de 18/3/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 484.712,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Eca, Entidad Colaboradora de la 

Administración, S. A. U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 422.668,86 € (más IVA).

Barcelona, 13 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.212/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación Tordera-Besós. 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: CT08000466.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) 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 Demarca-
ción Tordera-Besós. Bloque núm. 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67 de 18/3/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 465.432,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Tecnoambiente, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 409.580,16 € (más 

IVA).

Barelona, 13 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.216/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación de Girona. Bloque número 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: CT08000467.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Trabajos de inspección 
de los afluentes de entrada y de los emanantes de salida 


