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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 74.065/08. Anuncio del Instituto Aragonés del Agua 
de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que 
se convoca la licitación de un contrato de concesión 
de obra pública para la redacción de proyectos, 
construcción y explotación de las infraestructuras 
necesarias para la depuración de aguas residuales 
en el Pirineo: Zona P1 río Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Coordinación y Seguimiento de Planes.
c) Número de expediente: C18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la redacción de proyectos, construcción y explo-
tación de las infraestructuras necesarias para la depura-
ción de aguas residuales del Pirineo: Zona P1 Río 
Aragón.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Abay, Aísa, Alastuey, Ansó, 

Araguás del Solano, Aragüés del Puerto, Aratorés, Ar-
bués, Arrés, Artieda, Ascara, Asieso, Asso-Veral, Atarés, 
Bailo, Banaguás, Baraguás, Barós, Berdún, Bescós de 
Garcipollera, Binacua, Biniés, Borau, Astun, Candanchu, 
Canfranc, Canfranc Estación, Caniás, Castiello de Jaca, 
Villanua, Embún, Escó, Esposa, Fago, Guasa, Guasillo, 
Hecho, Ipas, Jasa, Javierregay, Larués, Lastiesas Altas, 
Lastiesas Bajas, Lerés, Lorbés, Majones, Martes, Mia-
nos, Novés, Puente La Reina de Jaca, Salvatierra de 
Esca, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Sigües, Sinués, 
Siresa, Somanés, Ulle, Urdués, Villanovilla, Villarreal de 
La Canal.

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo concesional: 
Plazo global: 22 años. Plazo parcial de redacción de pro-
yecto y ejecución: 24 meses. Plazo parcial de explota-
ción: 20 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

a) Presupuesto licitación IVA excluido: 95.437.374,20 
euros.

b) Tipo IVA aplicable: Reducido (7%).
c) Importe IVA: 6.680.616,19 euros.
d) Presupuesto licitación IVA incluido: 102.117.990,39 

euros.

5. Garantía provisional: 600.000 euros.
Garantía definitiva: 1.000.000 euros.
Garantía complementaria (adicional a la definitiva): 

1.000.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976-71 66 55.
e) Telefax: 976-71 66 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha de presentación de proposi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 23 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En los 
sobres deberá figurar: la licitación a la que concurre; el 
nombre, apellidos y firma del licitador o representante; 
razón social; dirección, teléfono y fax del licitador pro-
ponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Salón de actos, Edificio Pignatelli, 

Paseo María Agustín, número 36, 50071.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: La apertura de los sobres C se realizará en 

acto público en la fecha y lugar que se publiquen en el 
perfil del contratante con una antelación mínima de quin-
ce (15) días.

e) Hora: ver punto d) Fecha.

10. Otras informaciones. a) Los anteproyectos, plie-
gos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares están a disposición de los lici-
tadores en las copisterías: «Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, Sociedad Anónima». Teléfono: 976 230 726; 
«Arrondo, Sociedad Limitada». Teléfono: 976 352 927 y 
«Copycenter Digital». Teléfono: 976 231 014.

b) Dirección electrónica en la que pueden obtenerse 
los pliegos: http//www.aragon.es.

c) El día 19 de enero de 2009, a las 11 horas, en la 
puerta 19, aula número 3 del Instituto Aragonés de Ad-
ministración Pública, del edificio Pignatelli, Paseo María 
Agustín, número 36, Zaragoza, se celebrará una reunión 
en la que las empresas interesadas en la licitación podrán 
solicitar las aclaraciones del contenido del pliego que 
estimen pertinentes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-
tista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de diciembre de 2008.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.–El Secretario del 
Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos. 

 74.066/08. Anuncio del Instituto Aragonés del 
Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón 
por el que se convoca la licitación de un contra-
to de concesión de obra pública para la redac-
ción de proyectos, construcción y explotación de 
las infraestructuras necesarias para la depura-
ción de aguas residuales en el Pirineo: Zona P2 
río Gállego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Coordinación y Seguimiento de Planes.
c) Número de expediente: C19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la redacción del proyecto, construcción, conser-
vación y explotación de las infraestructuras necesarias 
para la depuración de aguas residuales en el Pirineo: 
Zona P2 Río Gállego.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Abena, Acumuer, Allué, Ara, 

Arguisal, Aso de Sobremonte, Aurín, Barbenuta, Ber-
nués, Betés de Sobremonte, Biescas, Gavín, Binué, Bo-
rrés, Botaya, Cartirana, El Pueyo de Jaca, Escarrilla, 
Panticosa, Escuer, Espierre, Espuéndolas, Fanlillo, Gra-
cionépel, Hoz de Jaca, Isún de Basa, Jarlata, Javierre del 
Obispo, Lárrede, Larrés, Martillué, Navasa, Navasilla, 
Oliván, Orante, Orós alto, Orós bajo, Orús, Osán, Pardi-
nilla, Piedrafita, Puente de Sabiñánigo, Sabiñánigo Alto, 
Formigal, Sallent de Gállego, San Julián de Basa, San 
Román de Basa, Sardas, Sasal, Satué, Senegüé, Sobás, 
Sorripas, Sandinies, Tramacastilla de Tena, Yebra de 
Basa, Yésero, Yosa de Sobremonte.

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo concesional: 
Plazo global: 22 años. Plazo parcial de redacción de pro-

yecto y ejecución: 24 meses. Plazo parcial de explota-
ción: 20 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): a) Presupuesto licitación IVA excluido: 
92.357.655,72 euros.

b) Tipo IVA aplicable: reducido (7%).
c) Importe IVA: 6.465.035,90 euros.
d) Presupuesto licitación IVA incluido: 98.822.691,62 

euros.

5. Garantía provisional.:550.000 euros.
Garantía definitiva: 900.000 euros.
Garantía complementaria (adicional a la definitiva): 

900.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, n.º 1-3-5, 8.ª 

planta, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976-71 66 55.
e) Telefax: 976-71 66 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha de presentación de proposi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 23 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En los 
sobres deberá figurar: la licitación a la que concurre; el 
nombre, apellidos y firma del licitador o representante; 
razón social; dirección, teléfono y fax del licitador pro-
ponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Salón de actos, Edificio Pignatelli, 

Paseo María Agustín, número 36, 50071.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: La apertura de los sobres C se realizará en 

acto público en la fecha y lugar que se publiquen en el 
perfil del contratante con una antelación mínima de quin-
ce (15) días.

e) Hora: Ver punto d) Fecha.

10. Otras informaciones. a) Los anteproyectos, plie-
gos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares están a disposición de los lici-
tadores en las copisterías: «Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, Sociedad Anónima». Teléfono: 976 230 726; 
«Arrondo, Sociedad Limitada». Teléfono: 976 352 927 y 
«Copycenter Digital». Teléfono 976 231 014.

b) irección electrónica en la que pueden obtenerse 
los pliegos: http//www.aragon.es.

c) l día 19 de enero de 2009, a las 11 horas, en la 
puerta 19, aula número 3 del Instituto Aragonés de Ad-
ministración Pública, del edificio Pignatelli, Paseo María 
Agustín número 36, Zaragoza, se celebrará una reunión 
en la que las empresas interesadas en la licitación podrán 
solicitar las aclaraciones del contenido del pliego que 
estimen pertinentes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-
tista adjudicatario.


