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Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.913.

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de
1996, convoca el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de los estudios
de biocenosis y corrientes refet;entes al proyecto
de reparación y mejoras del emisario submarino
de Cadaqués (Girona) y el proyecto_ de reparación
y mejoras del emisario submarino de El Port de
la Selva (Girona), en todos los aspectos y el nivel
de detalle que exige la actual normativa.

Documentación: El proyecto de reparación y mejo
ras del emisario -submarino de Cadaqués (Girona),
y el proyecto de reparación y mejoras del emisario
submarino de El Port de la Selva (Girona), el cual
estará a disposición de los interesados durante el
plazo de presentación de las proposiciones los dias
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio
de la Costa Brava, plaza Josep Pla, cuarto, 3.°, pri
mera, Girona.

'Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta
al pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,
número 4,3.°, primera, Girona.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 29 de julio de -1996.

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del día 30 de julio
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de 6.600.000 pesetas (sin NA).

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
el necesario para cumplir los puntos especificados
en el apartado «objeto del contrato».

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento a/!..ierto, para contratar
los estudios de biocenosis y corrientes refe
rentes al proyecto de reparación y mejoras
del emisario submarino de Cadaqués (Gi
rona) y el proyecto de reparación y mejoras
del emisario submarino de El Port de la
Selva (Girona).

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.920.

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio
de 1996, convoca el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de la ejecución
de las obras de mejoras en el saneamiento en alta
del municipio de Llanc;:á (Girona), que consiste en:

Remodelación de obra civil, instalación de nuevos
equipos mecánicos, renovación de instalaciones
eléctricas y automatización en 12 estaciones de
impulsión.

Documentación: El proyecto para el concurso de
mejoras en el saneamiento en alta del municipio
de Llanc;:a (Girona),el cual estará a disposición de
los interesados durante el plazo de presentación de
las proposiciones los días y las horas hábiles en
las oficinas del Consorcio de la Costa Brava, plaza
Josep Pla, número 4,3.°, P, Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada, estrictamente, con el modelo que consta
en el pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por el procedimiento abierto, para contratar
la ejecución de las obras de mejoras en el
sant!amiento en alta del municipio de Llanrd
(Girona).

Resolución del Consorcio de la Costti Brava del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,
por la que se anuncia licitación de concurso, número 4, 3.° 1.8

, Girona.
por procedimiento abierto, para contratar Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
la redacción' del proyecto de remodelación día 30 de julio de 1996.
del bombeo central de Portbou (Girona). Apertura de proposiciones: La apertura de las pro-

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de posiciones será a las doce horas del día 31 de julio
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de de 1996, en la sala de juntas del· Consorcio de
1996, convoca el siguiente concurso: la Costa Brava.

Objeto del contrato: Contratación de la redacción Documentos que tendrán que presentar -los Iici-
del proyecto de remodelación del bombeo central tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
de Portbou (Girona), que consiste en: admipistrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
a) Nueva estación de bombeo (manteniendo los de las obras es de 75.583.689 pesetas (NA excluido).

grupos de impulsión de la antigua).
b) Filtro de sólidos con prensa y cinta trans- . Plazo de ejecución: La ejecución es de seis meses,

portadora. a partir de la fecha de replanteo de las obras.
c) Grupo electrógeno insonorizado. Clasificación del contratista: Grupo K, subgru-
d) Desodorización y ventilación. po 8, categoría E.

La valoración económica prevista de esta actua- Gastos de anuncio: A cargo del contratista.
ción es de 27.000.000 de pesetas (sin NA).

Documentación: Estudio de actuaciones de sanea
miento de la Costa Brava (Girona), el cual estará
a disposición de los irlteresados durante el plazo
de presentación de las proposiciones los días y las
horas hábiles .en las oficinas del Consorcio de la
Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, 3.°, 1.8

, Girona.
Modelo de proposición: Proposición económica

formulada estrictamente con el modelo que consta
al pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,·
número 4, 3.°, 1.8

, Girona.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del

día 29 de julio de 1996.
Apertura de proposiciones: La apertura de las pro

posiciones será a las doce horas del día 30 de julio
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas

.administrativas particulares.
Presupuesto base de licitación: El presupuesto base

de las obras es de 2.000.000 de pesetas (sin NA).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será

el necesario para cumplir los puntos especificados
en el apartado «Objeto del contrato».

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.91O.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del proyecto ·de -saneamiento
en alta de agua Gelida-Palafrugell (Girona).

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de
1996, convoca el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de la redacción
del proyecto de saneamiento en alta de agua Geli
da-Palafrugell (Girona), que consiste en:

a) Un bombeo central con desbaste automático
y grupo electrógeno auxiliar.

b) Un emisario de 700 metros de longitud, en
polietileno y 200 milimetros de diámetro.

La valoración económica prevista de estas actua
ciones es de 55.260.000 pesetas(sin NA).

Documentación: Estudio de actuaciones de sanea
miento de la Costa Brava (Girona), el cual estará
a disposición de los interesados dura.nte el plazo
de presentación de las proposiciones los días y las
horas hábiles en las oficinas del Consorcio de la
Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, 3.°, 1.8

, Girona.
Modelo de proposición: Proposición económica

formulada estrictamente con el modelo que consta
al pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,
número 4, 3.°, 1, Girona.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 29 de julio de 1996.

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del día 30 de julio
de 1996, en la sala de juntas del Consorció de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de 3.000.000 de pesetas (sin NA).

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
el necesario para cumplir los puntos especificados
en el apartado «Objeto del contrato».

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Girona, 4 de. junio de 1996.-El Presiden
te.-38.911.

La valoración económica prevista por esta actua
ción es de 234.782.609 pesetas.

Documentación: Estudio de actuaciones de sanea
miento de la Costa Brava (Girona), el cual estará
a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de las proposiciones los días y las
horas hábiles en las oficinas del Consorcio de la
Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, 3.°, 1.8

, Girona.
Modelo de proposición: Proposición económica

formulada estrictamente con el modelo que consta
al pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,
número 4, 3.°, 1.8

, Girona.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del

día 29 de julio de 1996.
Apertura de proposiciones: La apertura de las pro

posiciones será a las doce horas del día 30 de julio
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de 9.000.000 de pesetas (sin NA).

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
el necesario para cumplir los puntos especificados
en el apartado «Objeto del contrato».

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.912.


