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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad: Palma 07009.
d) Fecha: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).
e) Hora: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de tres 
mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.abaqua.cat.

Palma, 2 de diciembre de 2008.–La Directora Ejecuti-
va, Margalida Miquel Perelló. 

 72.113/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental para la contratación del servicio 
para el funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales y servicios anejos de colectores, bom-
beos e instalaciones anejas de la zona MA-6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica de Saneamiento y Depuración.

c) Número de expediente: SA/OB/08/90.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el funciona-
miento, mantenimiento y conservación de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona 
MA-6.

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

ses): Veinticuatro.

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). 1.483.766,49 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se exime.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental (Perfil del Contratante: www.abaqua.cat).

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad y código postal: Palma 07009.
d) Teléfono: 971 17 73 37.
e) Telefax: 971 17 78 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de la finalización del plazo para 
la presentación de plicas (12 de enero de 2009).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O; Subgrupo 4; Categoría d. Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo O; Subgrupo 4; Categoría d. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009, a las 13:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental.

2. Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
3. Localidad y código postal: Palma 07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad: Palma 07009.
d) Fecha: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).
e) Hora: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de tres 
mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.abaqua.cat.

Palma, 2 de diciembre de 2008.–La Directora Ejecuti-
va, Margalida Miquel Perelló. 

 72.114/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental para la contratación del servicio 
para el funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales y servicios anejos de colectores, bom-
beos e instalaciones anejas de la zona MA-7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica de Saneamiento y Depuración.

c) Número de expediente: SA/OB/08/91.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el funciona-
miento, mantenimiento y conservación de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona 
MA-7.

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

ses): veinticuatro.

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). 1.221.213,82 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se exime.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental (Perfil del Contratante: www.abaqua.cat).

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad y código postal: Palma 07009.
d) Teléfono: 971 17 73 37.
e) Telefax: 971 17 78 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de la finalización del plazo para 
la presentación de plicas (12 de enero de 2009).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O; Subgrupo 4; Categoría d. Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo O; Subgrupo 4; Categoría d. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009, a las 13:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental.

2. Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
3. Localidad y código postal: Palma 07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad: Palma 07009.
d) Fecha: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).
e) Hora: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de tres 
mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.abaqua.cat.

Palma, 2 de diciembre de 2008.–La Directora Ejecuti-
va, Margalida Miquel Perelló. 

 72.115/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental para la contratación del servicio 
para el funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales y servicios anejos de colectores, bom-
beos e instalaciones anejas de la zona ME-1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica de Saneamiento y Depuración.

c) Número de expediente: SA/OB/08/92.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el funciona-
miento, mantenimiento y conservación de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona 
ME-1.

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

ses): Veinticuatro.

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). 1.654.170,80 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se exime.


