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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. 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
admitirán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece.

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):
8 de octubre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.gencat.es/aca/cat/principal.htm

Barcelona, 9 de octubre de 2002.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&44.305.

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

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: CT020003329.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento del sistema de
saneamiento de Alcarràs, Almacelles, Almenar y
Bell-lloc.

b) División por lotes y número: Alcarràs, Alma-
celles, Almenar y Bell-lloc.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
854.603,00 euros/año, más IVA.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, 17.092,06 euros.

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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 5, categoría D
(certificados expedidos antes del 26 de abril de
2002). Grupo O, subgrupo 4, categoría D (certi-
ficados expedidos después del 26 de abril de 2002).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16 a) y b) y 19 a)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante 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: 2 de diciembre
de 2002, 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.o Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.o Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.o 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
admitirán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece.

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):
8 de octubre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.gencat.es/aca/cat/principal.htm

Barcelona, 9 de octubre de 2002.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&44.304.

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

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: CT020003330.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento del sistema de
saneamiento de Linyola, Alfés, Almatret, Corbins
y Verdú.

c) Lugar de ejecución: Linyola, Alfés, Almatret,
Corbins y Verdú.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
362.240,00 euros/año, más IVA.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, 7.244,80 euros.

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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 5, categoría C
(certificados expedidos antes del 26 de abril de

2002). Grupo O, subgrupo 4, categoría C (certi-
ficados expedidos después del 26 de abril de 2002).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16 a) y b) y 19 a)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante 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: 2 de diciembre
de 2002, 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.o Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.o Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.o 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
admitirán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece.

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):
8 de octubre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.gencat.es/aca/cat/principal.htm

Barcelona, 9 de octubre de 2002.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&44.302.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del 8 de octubre de 2002, de la
Secretaría General de la Consellería de Xus-
tiza, Interior e Relacións Laborais, por la
que se anuncia la licitación por el sistema
de procedimiento abierto, mediante concurso
público, para la prestación de un servicio
de mantenimiento y conservación de los edi-
ficios judiciales e instalaciones de la Con-
sellería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Xustiza, Interior
y Relaciones Laborais.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2002/13/01156.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de los edificios judiciales
e instalaciones de la Consellería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales.

b) División por lotes y número: No lleva.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en el apar-

tado 2 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año contado desde el día 1 de diciembre de
2002.


