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Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: AT-5/101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Despliegue de embar-
caciones para la prevención y limpieza de las aguas
litorales y las playas. Sector litoral 1. Tramo de
Portbou a Calonge.

c) Lugar de ejecución: Sector litoral de Cata-
luña. Tramo de Portbou a Calonge.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio al 30 de septiembre del
2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.050.000 pesetas (601.321,61 euros) (más IVA).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación siempre que lo establezca el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, 7.a plan-

ta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: si procede se solicitarán los
medios de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica que prevén los artículos 16 y
19 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha de
presentación es el día 23 de marzo del 2001, de
nueve a trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptarán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de marzo de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de enero de 2001.

Barcelona, 30 de enero de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&4.789.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: AT-5/103.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Despliegue de embar-
caciones para la prevención y limpieza de las aguas
litorales y las playas. Sector litoral 3. Tramo de
Badalona a Vila-Seca.

c) Lugar de ejecución: Sector litoral de Cata-
luña. Tramo de Badalona a Vila-Seca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
106.050.000 pesetas (637.373,33 euros) (más IVA).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación siempre que lo establezca el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Si procede se solicitarán los
medios de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica que prevén los artículos 16 y
19 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha de
presentación es el día 23 de marzo de 2001, de
nueve a trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptarán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de marzo de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29
de enero de 2001.

Barcelona, 30 de enero de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&4.794.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: AT-5/104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Despliegue de embar-
caciones para la prevención y limpieza de las aguas
litorales y las playas. Sector litoral 4. Tramo de
Salou a Alcanar.

c) Lugar de ejecución: Sector litoral de Cata-
luña. Tramo de Salou a Alcanar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.050.000 pesetas (529.191,15 euros) (más IVA).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación siempre que lo establezca el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: calle Provenza, 204-208, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Si procede se solicitarán los
medios de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica que prevén los artículos 16 y 19
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha de
presentación es el día 23 de marzo de 2001, de
nueve a trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptarán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de marzo de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29
de enero de 2001.

Barcelona, 30 de enero de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&4.795.


