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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total en Euros: 8.731.710,38 Euros (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Paseo Sant Joan 57.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
d) Teléfono: 93 265 52 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 1 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C — categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de
2003 a las 14.00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de clausulas adminitrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Proeixample SA.
2. Domicilio: València, 307, 1º 2ª.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 3 meses desde la fecha
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Proeixample SA.
b) Domicilio: València, 307 1º 2ª.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
d) Fecha: 4 de julio de 2003.
e) Hora: 12.00 h.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
seran a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—Jordi Villarroya
i Tarrés, Director Gerente.—21.698.

SERVICIOS DE LA COMARCA
DE PAMPLONA, S. A.

Redacción del proyecto y ejecución de la obra «Tra-
tamiento de la fracción orgánica de residuos urbanos
en la estación depuradora de aguas residuales de
Arazuri y en el centro de tratamiento de residuos

urbanos de Góngora (Navarra)»

Entidad adjudicadora: Servicios de la Comarca
de Pamplona, Sociedad Anónima. Calle General
Chinchilla, 7, planta cuarta, 31002 Pamplona. Telé-
fono 948 42 31 67. Fax: 948 42 32 60.

Departamento de Proyectos y Obras.
Expediente: RU-268136.
Objeto del contrato: Redacción del proyecto y

ejecución de la obra «Tratamiento de la fracción
orgánica de residuos urbanos en la estación depu-
radora de aguas residuales de Arazuri y en el centro
de tratamiento de residuos urbanos de Góngora
(Navarra)».

Lugar de ejecución: Arazuri y Góngora (Navarra).
Plazos de ejecución: Tres meses para la redacción

del proyecto constructivo. Veinte meses, contados
a partir de la fecha del acta de comprobación del
replanteo, para la ejecución de la obra.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 17.968.600,00 euros,

IVA incluido.
Garantía provisional: Los licitadores deberán pre-

sentar una garantía provisional por importe
de 359.372,00 euros, en cualquiera de las formas
establecidas en la Ley Foral de Contratos de las
Administraciones Públicas de Navarra.

Obtención de documentación: Eco-Copy,
Calle Sancho el Fuerte 20, bajo, 31007 Pamplona
( N a v a r r a ) . T e l é f o n o : 9 4 8 2 5 9 9 5 1 .
Fax: 948 17 60 53.

Requisitos específicos del contratista: Los empre-
sarios españoles deberán acreditar estar en posesión
de la siguiente clasificación: Grupo B, Subgru-
po 2, Categoría e; Grupo C, Subgrupo 3, Categoría
e; Grupo J, Subgrupo 5, Categoría e; Grupo K,
Subgrupo 8, Categoría e.

Los empresarios no españoles acreditarán su sol-
vencia económica y financiera y técnica entre otros
mediante los siguientes documentos:

Declaración sobre el volumen global de negocios
y el volumen de obras de la empresa en los tres
últimos ejercicios.

Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco
años.

Declaración indicando maquinaria, material y
equipo técnico así como efectivos personales de los
que dispondrá la empresa para la ejecución del obje-
to del contrato.

Presentación de ofertas: Fecha límite, antes de
las diez horas del día 29 de agosto de 2003.

Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de cláusulas administrativas.

Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,
Sociedad Anónima, Calle General Chinchilla, 7,
planta cuarta, 31002 Pamplona (Navarra).

Plazo durante el cual el licitador debe mantener
la oferta: Ocho meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas.

Variantes: Queda a la elección del licitador la
tecnología del proceso de biometanización y com-
postaje.

Apertura de ofertas económicas: Se anunciará
oportunamente.

Reunión informativa previa: Fecha 11 de junio
de 2003, diez horas.

Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,
Sociedad Anónima. Depósitos de agua potable de
Mendillorri, sala de juntas. Pamplona (Navarra).
Idioma: Español.

Gastos de anuncios: Los derivados de los anun-
cios de licitación, con un importe máximo de 1.500
euros, y adjudicación de los trabajos.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 2003.

Pamplona, 6 de mayo de 2003.—El Director del
Departamento de Proyectos y Obras, Juan Ramón
Ilarregui Tejada.—22.549.

SERVICIOS DE LA COMARCA
DE PAMPLONA, S. A.

Ejecución de la obra «Estación de tratamiento de
agua potable en Tiebas (Navarra)»

Entidad adjudicadora: Servicios de la Comarca
de Pamplona, Sociedad Anónima. Calle General
Chinchilla, 7, planta cuarta, 31002 Pamplona. Telé-
fono: 948 42 31 67. Fax: 948 42 32 60.

Departamento de Proyectos y Obras Expediente:
AM-273143.

Objeto del contrato: Ejecución de la obra «Es-
tación de tratamiento de agua potable en Tiebas
(Navarra)».

Lugar de ejecución: Tiebas (Navarra).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses contados

a partir de la fecha del acta de comprobación del
replanteo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 16.342.606,94 euros,

IVA incluido.
Garantía provisional: Los licitadores deberán pre-

sentar una garantía provisional por importe
de 326.852,14 euros, en cualquiera de las formas
establecidas en la Ley Foral de Contratos de las
Administraciones Públicas de Navarra.

Obtención de documentación: Eco-Copy, Calle
Sancho el Fuerte 20, bajo, 31007 Pamplona (Na-
varra). Teléfono: 948 25 99 11. Fax: 948 17 60 53.

Requisitos específicos del contratista: Los empre-
sarios españoles deberán acreditar estar en posesión
de la siguiente clasificación:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e; Grupo K,
Subgrupo 8, Categoría e.

Los empresarios no españoles acreditarán su sol-
vencia económica y financiera, y técnica, entre otros,
mediante los siguientes documentos:

Declaración sobre el volumen global de negocios
y el volumen de obras de la empresa en los tres
últimos ejercicios.

Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco
años.

Declaración indicando maquinaria, material y
equipo técnico así como efectivos personales de los
que dispondrá la empresa para la ejecución del obje-
to del contrato.

Presentación de ofertas: Fecha límite, antes de
las diez horas del día 1 de agosto de 2003.

Documentación a presentar: La indicada en Plie-
go de cláusulas administrativas.

Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,
Sociedad Anónima. Calle General Chinchilla, 7,
planta cuarta. 31002 Pamplona (Navarra).

Plazo durante el cual el licitador debe mantener
la oferta: Ocho meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas.

Variantes: Se admiten las variantes definidas en
el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de ofertas económicas: Se anunciará
oportunamente.

Reunión informativa previa:

Fecha: 11 de junio de 2003, doce horas.
Lugar: Servicios de la Comarca de Pamplona,

Sociedad Anónima. Depósitos de agua potable de
Mendillorri, sala de juntas. Pamplona (Navarra).
Idioma español.

Gastos de anuncios:
Los derivados de los anuncios de licitación, con

un importe máximo de 1.500 euros, y adjudicación
de los trabajos.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 2003.

Pamplona, 6 de mayo de 2003.—El Director del
Departamento de Proyectos y Obras, Juan Ramón
Ilarregui Tejada.—22.548.
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