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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua. Salón de 
actos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín número 36. Edi-
ficio Pignatelli.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. También puede obtenerse 
la documentación en: Copistería Arrondo, Paseo Inde-
pendencia, 24-26, Centro Comercial, Local 78. Zarago-
za, 50004. Teléfono: 976219257. Fax: 976217447. Si las 
ofertas se presentan por correo se deberá remitir, dentro 
del mismo día, copia del resguardo del certificado de 
correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición 
al fax: 976 716 651.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es

Zaragoza, 28 de septiembre de 2005.–La Secretaria 
del Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

 50.152/05. Resolución del Instituto Aragonés del 
Agua por la que se convoca licitación de un con-
trato de Asistencia Técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de obra, de las 
actuaciones comprendidas en la Zona 05 del Plan 
Especial de Depuración de Aguas Residuales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C47/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la dirección del contrato de concesión, en la fase de obra, 
de las actuaciones comprendidas en la zona 05 del Plan 
Especial de Depuración de Aguas Residuales.

c) Lugar de ejecución: Ballobar, Candasnos, Onti-
ñena, Torrente de Cinca, Osso de Cinca, Alcolea de 
Cinca, San Miguel de Cinca y Binaced.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361.482,68 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7229,65 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5 8.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976716655.
e) Telefax: 976716651.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 21 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2005, 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua. Salón de 
actos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín número 36. Edi-
ficio Pignatelli.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. También puede obtenerse 
la documentación en: Copistería Arrondo, Paseo Inde-
pendencia, 24-26, Centro Comercial, Local 78. Zarago-
za, 50004. Teléfono: 976219257. Fax: 976217447. Si las 
ofertas se presentan por correo se deberá remitir, dentro 
del mismo día, copia del resguardo del certificado de 
correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición 
al fax: 976 716 651.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2005.–La Secretaria 
del Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

 50.153/05. Resolución del Instituto Aragonés del 
Agua por la que se convoca licitación de un con-
trato de Asistencia Técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de obra, de las 
actuaciones comprendidas en la Zona 04 y 06 del 
Plan Especial de Depuración de Aguas Residua-
les.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C46/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la dirección del contrato de concesión, en la fase de obra, 
de las actuaciones comprendidas en la zona 04 y 06 del 
Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales.

c) Lugar de ejecución: Ayerbe, Gurrea de Gállego, 
La Sotonera, Biota, Sádaba, Sos del Rey Católico, Un-
castillo, San Mateo de Gállego, Zuera, Villanueva de 
Gállego y Ontinar de Salz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 497.404,52 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.948,09 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5 8.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976716655.
e) Telefax: 976716651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2005, 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés número 1-3-5, 

8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua. Salón de 
actos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín número 36. Edi-
ficio Pignatelli.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. También puede obtenerse 
la documentación en: Copistería Arrondo, Paseo Inde-
pendencia, 24-26, Centro Comercial, Local 78. Zarago-
za, 50004. Teléfono: 976219257. Fax: 976217447. Si las 
ofertas se presentan por correo se deberá remitir, dentro 
del mismo día, copia del resguardo del certificado de 
correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición 
al fax: 976 716 651.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2005.–La Secretaria 
del Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

 50.154/05. Resolución del Instituto Aragonés del 
Agua por la que se convoca licitación de un contra-
to de Asistencia Técnica para la dirección del con-
trato de concesión, en la fase de obra, de las actua-
ciones comprendidas en la Zona 08-B del Plan 
Especial de Depuración de Aguas Residuales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C49/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la dirección del contrato de concesión, en la fase de obra, 
de las actuaciones comprendidas en la zona 08-B del 
Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales.

c) Lugar de ejecución: Alhama de Aragón, Aniñón, 
Arándiga, Ariza, Cetina, El Frasno, Ibdes, Jaraba, Ma-
luenda, Miedes de Aragón, Moros, Saviñán, Terrer, To-


