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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de los acueductos de la zona regable
del canal del Cinca (HU/Barbastro y otros).

b) Lugar de ejecución: Barbastro y otros (Hues-
ca).

c) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.100.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de información: En la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (Servicio Econó-
mico-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006
Zaragoza. Teléfonos 976 22 19 93. Telefax 976
23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención de
documentos e información el día anterior a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Es exigible dada la
cuantía del contrato.

Las empresas deberán acreditar su clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del vigésimo séptimo día (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación de este concurso en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «Propuesta económica», y sobre
B «Documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, el primer
lunes, a partir de los diez días naturales después
de la terminación de presentación de proposiciones
(en el caso de coincidir en sábado o festivo, al
día siguiente), a las doce horas, en la citada sede
de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 7 de abril de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&16.690.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de la obra, por administración, que
se cita. Expediente 12/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 12/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de los cauces y caminos de servicio del
tramo III del canal del Cinca y acequia derivada
de Pertusa (HU/Piraces y otros).

b) Lugar de ejecución: Piraces y otros (Huesca).
c) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-

bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.200.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de información: En la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (Servicio Econó-
mico-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006
Zaragoza. Teléfono 976 22 19 93. Telefax 976
23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención de
documentos e información el día anterior a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Es exigible dada la
cuantía del contrato.

Las empresas deberán acreditar su clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoría c, y, simul-
táneamente, en el grupo G, subgrupo 4, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del vigésimo séptimo día (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación de este concurso en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «Propuesta económica», y sobre
B «Documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, el primer
lunes, a partir de los diez días naturales después
de la terminación de presentación de proposiciones
(en el caso de coincidir en sábado o festivo, al
día siguiente), a las doce horas, en la citada sede
de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 7 de abril de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&16.701.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de la obra, por administración, que
se cita. Expediente 11/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 11/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de los cauces y caminos de servicio de
los tramos I y II del canal del Cinca y acequias
derivadas de Selgua y Terreu (HU/Barbastro y
otros).

b) Lugar de ejecución: Barbastro y otros (Hues-
ca).

c) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.300.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. a) Obtención de información: En la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (Servicio Econó-
mico-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26, 50006
Zaragoza. Teléfono 976 22 19 93. Telefax 976
23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención de
documentos e información el día anterior a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se
podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor Cerra-
da, 2, 50005 Zaragoza (teléfono 976 23 10 14,
fax 976 21 35 18).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Es exigible dada la
cuantía del contrato.

Las empresas deberán acreditar su clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoría c, y, simul-
táneamente, en el grupo G, subgrupo 4, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del vigésimo séptimo día (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación de este concurso en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «Propuesta económica», y sobre
B «Documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación.


