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2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la
redacción del estudio para la propuesta de clasi-
ficación de las balsas de regulación de los sectores
1 al 8 del proyecto del regadío Segarra-Garrigues.
Clave: SR-01971.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 276.465,57
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las ofertas, entre las nueve y las trece horas
de los días laborables, en las oficinas de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.
7. Requisitos específicos del licitador:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de marzo de 2002, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las ofertas.

e) No se admitirán ofertantes variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 7 de marzo de 2002.

10.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 7 de enero de 2002.

Barcelona, 11 de enero de 2002.—Cap d’Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—1.168.

UDAL SAREAK, S. A.

Gestión de la explotación, mantenimiento y averías
de las redes de agua potable de los municipios de
Arrigorriaga, Bedia, Etxebarri, Ugao-Miraballes y

Zaratamo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Udal Sareak, Sociedad Anó-
nima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión, manteni-
miento y reparación de averías e ingeniería de las
redes de distribución de agua potable.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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: 328.153 euros/año.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Udal Sareak, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: San Vicente, 8 (edificio Albia II),

octavo.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94-6612350.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Treinta y seis
días naturales desde última publicación en «Boletín
Oficial del Estado» o «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Udal Sareak, Sociedad Anónima».
2.o Domicilio: San Vicente, 8 (edificio Albia II),

octavo.
3.o Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Udal Sareak, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: San Vicente, 8 (edificio Albia II),

octavo.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al del límite

de recepción de las ofertas.
e) Hora: Dieciséis.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Bilbao, 11 de enero de 2002.—Jon Loidi
Macho.—1.220.

UDAL SAREAK, S. A.
Gestión de la explotación, mantenimiento y averías
de las redes de agua potable de los municipios de
Abanto y Ciérvana, Muskiz, Ortuella, Trapagarán

y Zierbena

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Udal Sareak, Sociedad Anó-

nima».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión, manteni-

miento y reparación de averías e ingeniería de las
redes de distribución de agua potable.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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: 553.758 euros al año.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Udal Sareal, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: San Vicente, 8 (edificio «Al-

bia II»), octavo.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 946612350.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Treinta y seis
días naturales desde la última publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: «Udal Sareal, Sociedad Anónima».
2. Domicilio: San Vicente, 8 (edificio «Al-

bia II»), octavo.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Udal Sareal, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: San Vicente, 8 (edificio «Al-

bia II»), octavo.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al del límite

de recepción de las ofertas.
e) Hora: Dieciséis.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Bilbao, 11 de enero de 2002.—Jon Loidi
Macho.—&1.211.
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