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Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 62.500.000 pesetas, (375.632,57
euros)».

«Debe decir: «Presupuesto base de licitación:
Importe total, 92.000.000 de pesetas (552.931,14
euros)».

Erandio, 3 de julio de 2001.—El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxeberría Orue.—&38.008.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: E-BOA-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de las nor-
mas de explotación de las presas de Siurana, Boa-
della y Foix.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.194.520 pesetas (439.907,92 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica o
profesional se acreditará mediante la presentación
de los documentos indicados en los artículos 16
a) y 19 a), b), c) y e) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
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 paertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor deberá presentar siempre una oferta base. Cuan-
do el pliego de cláusulas administrativas particulares
lo autorice podrá, además, presentar otra oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 12 de septiembre 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):
19 de junio de 2001.

Barcelona, 19 de junio de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Auga, Marta Lacambra
i Puig.—&34.846.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: E-LDC-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de las nor-
mas de explotación de las presas de La Baells, Sant
Ponç y la Llosa del Cavall.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.646.720 pesetas (442.625,70 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica o
profesional se acreditará mediante la presentación
de los documentos indicados en los artículos 16
a) y 19 a), b), c) y e) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
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 paertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor deberá presentar siempre una oferta base. Cuan-
do el pliego de cláusulas administrativas particulares
lo autorice podrá, además, presentar otra oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 12 de septiembre 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):
19 de junio de 2001.

Barcelona, 19 de junio de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Auga, Marta Lacambra
i Puig.—&34.847.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS),
de 22 de junio de 2001, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso abier-
to para la contratación de un «seguro de
todo riesgo de construcción y responsabilidad
civil y seguro decenal para las obras pro-
movidas por el IGVS».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica de Construcciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de todo riesgo,
construcción-responsabilidad civil y seguro decenal
para las obras promovidas por el IGVS.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo.

b) Domicilio: Polígono de «Fontiñas». Área
Central, sin número.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Teléfono: 981 54 19 50.
e) Telefax: 981 54 19 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: También se podrán obtener los pliegos
relativos a esta contratación a través de internet
en la dirección:

http://www.xunta.es/contratación/resulta-
do.asp?N=527

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el «Diario Oficial de Galicia» del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la sede central del
IGVS.

2.o Domicilio: Polígono de «Fontiñas». Área
Central.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.


