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b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/024/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de superficie 
terrestre y lámina de agua de los puertos de Bizkaia: 
Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, a contar desde el día siguiente a la forma-
lización del contrato.

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). 1.514.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 30.280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945018931.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U) Subgrupo: 1 Categoría: D.

Grupo: U) Subgrupo: 7 Categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional:
Las empresas no españolas de Estados miembros de la 

Unión Europea acreditarán por lo medios fijados a conti-
nuación, los siguientes requisitos de solvencia económi-
ca y financiera y de solvencia técnica conforme a los ar-
tículos 16 y 19 de la LCAP: l -La solvencia económica y 
financiera: se acreditará con una declaración relativa a la 
cifra de negocio global y de los trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, con un 
mínimo anual de 1.009.000,00 euros.

La solvencia técnica o profesional: se acreditará con 
una relación de los principales trabajos, de naturaleza si-
milar al objeto del contrato, efectuados durante los tres 
últimos años, con un mínimo anual de 1.009.000,00€, 
indicándose su importe, fechas y destino público o priva-
do, a la que se incorporarán los correspondientes certifi-
cados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: l2:00 horas.

10. Otras informaciones. De conformidad con la le-
gislación vigente para la recogida de residuos oleosos los 
licitadores deberán acreditar en el sobre B estar en pose-
sión del certificado de gestor de residuos tóxicos y peli-
grosos.

Asimismo, el licitador deberá presentar en el sobre B 
justificante de haber solicitado permiso para el depósito 
de cada uno de los tipos de residuos contemplados en el 
PCT: oleosos, orgánicos, inertes etc. Así como el com-
promiso de recepción o conformidad de la entidad recep-
tora de dichos residuos (vertederos, depósitos).

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). 14 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convo catoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 16 de abril de 2008.–Dirección de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 20.239/08. Resolución de la Agencia Catalana 
del Agua por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de suministro de producción, 
montaje, mantenimiento y desmontaje de la ex-
posición dentro del stand de Cataluña en la expo 
Zaragoza 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT07003301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: producción, montaje, 

mantenimiento y desmontaje de la exposición dentro del 
stand de Cataluña en la expo Zaragoza 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 28 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 475.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Manterola División Arte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 462.000,00 euros.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–El Gerente de la Agen-
cia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 20.301/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la sustitución de un 
tramo de cañería diámetro 500 entre Platja d’Aro 
y Calonge y continuación hasta la ETAP de to-
rrente de la Canonada de abastecimiento a la 
Costa Brava Centre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07002802.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de un tramo 

de cañería diámetro 500 entre Platja d’Aro y Calonge y 
continuación hasta la ETAP de torrente de la Canonada 
de abastecimiento a la Costa Brava Centre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 273, de 14 de noviem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 11.588.648,39 euros, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Contratas y Obras, S. A.-Constructo-

ra de Calaf, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.227.940,35 euros, 

más IVA.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 85 por 100 por 
el Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
del proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 20.303/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la sustitución de la 
cañería diámetro 700 entre el Pasteral y la ETAP 
de Montfullà. Términos municipales de la Celle-
ra de Ter, Anglès y Bescanó.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07002800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: sustitución de la cañería 

diámetro 700 entre el Pasteral y la ETAP de Montfullà. 
Términos municipales de la Cellera de Ter, Anglès y Bes-
canó.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 273, de 14 de noviem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 24.811.128,46 euros, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Copcisa, Sociedad Anónima-Agustí 

y Masoliver, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.422.374,40 euros 

más IVA.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua.


