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2.—Número del expediente:
3.2/4200.0350/7-00000.
6. a) Fecha y hora límite de presentación de

las ofertas: Día 30 de enero de 2003, a las once
treinta horas.

7. Fecha y hora de apertura de ofertas técnicas:
Día 30 de enero de 2003, a las once treinta horas.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente de la U. N. de Circulación, Antonio Lan-
chares Asensio.—&56.171.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

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: CT02004355.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de obra
pública para la redacción del proyecto, construcción
y explotación de las instalaciones de saneamiento
de aguas residuales urbanas en la cuenca del Ebro.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Ebro (Ca-
taluña).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis, para la
redacción del proyecto constructivo; veinte, para la
ejecución de las obras, y ciento ochenta, para la
explotación de las obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 35.765.309,00, más IVA.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación: 715.306,18 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): Obras, grupo K, subgrupo 8, categoría
e y grupo E, subgrupo y categoría f; servicios,
grupo III, subgrupo 5, categoría C (certificados
expedidos con anterioridad al 26 de abril de 2002),
grupo O, subgrupo 4, categoría C y grupo O, sub-
grupo 3, categoría A (certificados expedidos con
posterioridad al 26 de abril de 2002).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2003, 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. 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
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Presupuesto de licita-
ción para la redacción del proyecto: 930.724,00,
sin IVA; para la construcción de las obras,
23.268.100,00, sin IVA, y para la explotación de
las obras, 11.566.485,00, sin IVA.

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):
17 de diciembre 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, 17 de julio de 2002.—La Directora de
la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra i
Puig.—55.307.

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: CT020004356.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección integrada
(project management) del proyecto y de las obras
y coordinación en materia de seguridad y salud de
las instalaciones de saneamiento de aguas residuales
urbanas en la cuenca del Ebro.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Ebro (Ca-
taluña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.572.923,56, más IVA.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del impor-
te de licitación: 31.458,47 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:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16. a) y 19. a) y
b) 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: 10 de febrero
de 2003, 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. 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: 21 de febrero de 2003.
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):
17 de diciembre 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, 17 de julio de 2002.—La Directora de
la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra i
Puig.—55.308.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación de un concurso público de ejecución
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras.

c) Número de expediente: 2002/88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al proyecto de construcción
de la estación de Bailén de la línea 3 del Metro
de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.923.122,88 euros.

5. Garantía provisional: 418.462,46 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96 397 65 65.
e) Telefax: 96 397 65 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de febrero de 2003.


