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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación del contrato de operación y mantenimiento
y ejecución de las obras relativas al proyecto «Abas-
tecimiento de agua a Zaragoza y su entorno».

N1 09 06

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente: N1-09-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Operación, mante-
nimiento y ejecución de las obras del proyecto
«Abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno».

b) División por lotes y número: No se aplica.
c) Lugar de ejecución: Provincias de Zaragoza

y Huesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

I. Operación y mantenimiento: Veinticinco
años.

II. Máximo de ejecución de la obra: Veintidós
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto de ejecución de las obras:
25.933.247.070 pesetas, o 155.861.953,95 euros,
IVA incluido.

b) Cuota máxima anual de amortización, ope-
ración y mantenimiento de las obras: 1.125.000.000
de pesetas, o 6.761.386,174 euros, sin IVA.

Se ha solicitado ayuda comunitaria para este pro-
yecto, con cargo al Fondo de Cohesión.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de ejecución de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, núme-
ro 2.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Fax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior al señalado como
fecha límite de presentación de solicitudes de par-
ticipación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 28 de
enero de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Documenta-
ción general (sobre A) y documentación de selección
(sobre B), en los términos recogidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
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1.a Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

2.a Oficinas: Parque de los Incrédulos, núme-
ro 2.

3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha en que se haya decidido por la Comi-
sión de la Unión Europea la concesión de las ayudas
para la financiación del proyecto, si la concesión
no estuviese hecha en la fecha de licitación (apertura
de plicas), o contados desde ésta última si en ella
estuviese hecha la concesión de la ayuda, una vez
formalizado el convenio con el excelentísimo Ayun-
tamiento de Zaragoza.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas: Un número
máximo de 10 y mínimo de cinco, atendiendo a
la puntuación obtenida.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida América, número 1.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1999.

Zaragoza, 22 de diciembre de 1999.—El Con-
sejero Delegado, Fernando de Ana García.—10.890.


