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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica del anteproyecto de
colector emisario y pliego de bases para la
contratación de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Miranda de
Ebro (Burgos). Clave 09.027.019/0311.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.027.019/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica del

anteproyecto de colector emisario y pliego de bases
para la contratación de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de Miranda de Ebro
(Burgos).

d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.587.791 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Aquaplán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.344.471 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&30.003-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el contrato de suministro de
material de escritorio en el Ministerio de
Medio Ambiente durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Económica, Contrata-
ción.

c) 122F9.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Suministro de material de escritorio en el

Ministerio de Medio Ambiente durante el año 1999.
c) «Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo

de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.600.000
pesetas (51.687,04 euros).

5. Adjudicación:

a) 21 de junio de 1999.
b) «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 7.155.655 pesetas (43.006,35 euros).

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&30.005-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el mantenimiento y conser-
vación de los cauces, caminos de servicio
y banquetas del tramo 3 del canal de Aragón
y Cataluña (LE/Raymat y otros). Expediente
número 6/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 14 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
el mantenimiento y conservación de los cauces,
caminos de servicio y banquetas del tramo 3 del
canal de Aragón y Cataluña (LE/Raymat y otros),
celebrado para la contratación del expediente núme-
ro 6/99-OBC, mediante concurso abierto, a la
empresa «Celchar, Sociedad Anónima», por los pre-
cios unitarios ofertados que figuran en su oferta,
de 17.795.890 pesetas, y hasta un importe total
máximo de 20.000.000 de pesetas, y en las demás
condiciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.967-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el mantenimiento y conser-
vación de los cauces, caminos de servicio
y banquetas del tramo 4 del canal de Aragón
y Cataluña (HU/Fraga y otros). Expediente
número 7/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 14 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
el mantenimiento y conservación de los cauces,
caminos de servicio y banquetas del tramo 4 del
canal de Aragón y Cataluña (HU/Fraga y otros),
celebrado para la contratación del expediente núme-
ro 7/99-OBC, mediante concurso abierto, a la
empresa «Hormigones del Pirineo, Sociedad Anó-
nima», por los precios unitarios ofertados que figu-
ran en su oferta, de 17.876.688 pesetas, y hasta
un importe total máximo de 20.000.000 de pesetas,
y en las demás condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.968-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de acondiciona-
miento y nuevos suministros a 380 V para
las instalaciones eléctricas en las dependen-
cias del embalse del Ebro (CB/Arroyo).
Expediente número 9/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 28 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de acondicionamiento y nuevos sumi-
nistros a 380 V para las instalaciones eléctricas en
las dependencias del embalse del Ebro (CB/Arroyo)
(expediente número 9/99-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa «Industria y Montajes
Eléctricos, Sociedad Anónima» (IMESASA), en la
cantidad de 14.750.000 pesetas y en las demás con-
diciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.972-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de adquisición y sumi-
nistro de cemento y arcilla para inyecciones
en el canal de Aragón y Cataluña (HU/Mon-
zón). Expediente número 8/99-SM.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 14 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
la adquisición y suministro de cemento y arcilla
para inyecciones en el canal de Aragón y Cataluña
(HU/Monzón), (expediente número 8/99-SM), cele-
brado mediante concurso abierto, a las siguientes
empresas:

«Hormigones del Pirineo Sociedad Anónima»,
para el lote A: Cemento sulfato resistente tipo I,
42,5 SR, por un precio máximo unitario de 21.170
pesetas/tonelada, con un presupuesto máximo de
6.000.000 de pesetas.

Cerámica Literana Santa Teresa, para el lote B:
Arcilla molida libre de yesos y limos, por un precio
máximo unitario de 6.450 pesetas/tonelada, con un
presupuesto máximo de 6.000.000 de pesetas, y en
las demás condiciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.970-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado la conservación y manteni-
miento de los cauces y caminos de servicio
de los tramos I y II del canal del Cinca
y acequias derivadas del Selgua y Terreu
(HU/Barbastro y otros). Expediente núme-
ro 11/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 28 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
la conservación y mantenimiento de los cauces y
caminos de servicio de los tramos I y II del canal
del Cinca y acequias derivadas del Selgua y Terreu
(HU/Barbastro y otros), celebrado para la contra-
tación del expediente número 11/99-OBC, mediante
concurso abierto, a la empresa «Barama, Sociedad
Anónima», por los precios unitarios ofertados que
figuran en su oferta, de 17.701.870 pesetas, y hasta
un importe total máximo de 20.300.000 pesetas,
y en las demás condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.975-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el mantenimiento y conser-
vación de los cauces, caminos de servicio
y banquetas del tramo 1 del canal de Aragón
y Cataluña (Hu./La Almunia de San Juan
y otros). Expediente número: 4/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 14 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
el mantenimiento y conservación de los cauces,
caminos de servicio y banquetas del tramo 1 del
Canal de Aragón y Cataluña (Hu./La Almunia de
San Juan y otros), celebrado para la contratación
del expediente número: 4/99-OBC, mediante con-
curso abierto, a la empresa «Vidal Áridos y Hor-
migones, Sociedad Anónima», por los precios uni-
tarios ofertados que figuran en su oferta de
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17.862.078 pesetas y hasta un importe total máximo
de 20.000.000 de pesetas y en las demás condiciones
que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.964-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado la conservación y manteni-
miento de los cauces y caminos de servicio
del tramo III del canal del Cinca y acequia
derivada de Pertusa (HU/Piraces y otros).
Expediente número 12/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 28 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
la conservación y mantenimiento de los cauces y
caminos de servicio del tramo III del canal del Cinca
y acequia derivada de Pertusa (HU/Piraces y otros),
celebrado para la contratación del expediente núme-
ro 12/99-OBC, mediante concurso abierto, a la
empresa COPEISA, por los precios unitarios ofer-
tados que figuran en su oferta, de 18.266.732 pese-
tas, y hasta un importe total máximo de 20.200.000
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.977-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado la conservación y manteni-
miento de los acueductos de la zona regable
del canal del Cinca (HU/Barbastro y otros).
Expediente número 13/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 28 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
la conservación y mantenimiento de los acueductos
de la zona regable del canal del Cinca (HU/Bar-
bastro y otros), celebrado para la contratación del
expediente número 13/99-OBC, mediante concurso
abierto, a la empresa GEOPSA, por los precios uni-
tarios ofertados que figuran en su oferta, de
17.642.900 pesetas, y hasta un importe total máximo
de 20.100.000 pesetas, y en las demás condiciones
que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.979-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado la conservación y manteni-
miento de los cauces y caminos de servicio
del canal de Monegros, Violada y acequia
«Q» (HU/Tardienta y otros). Expediente
número 14/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro ha
resuelto adjudicar la conservación y mantenimiento
de los cauces y caminos de servicio del canal de
Monegros, Violada y acequia «Q» (HU/Tardienta
y otros), celebrado para la contratación del expe-
diente número 14/99-OBC, mediante concurso
abierto, a la empresa «Obras y Servicios Públicos,
Sociedad Anónima (OSEPSA), por los precios uni-
tarios ofertados que figuran en su oferta, de

41.398.745 pesetas, y hasta un importe total máximo
de 50.000.000 de pesetas, y en las demás condi-
ciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.981-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el mantenimiento y conser-
vación de los cauces, caminos de servicio
y banquetas del tramo 2 del canal de Aragón
y Cataluña (Hu./Tamarite de Litera y
otros). Expediente número: 5/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 14 de junio de 1999, ha resuelto adjudicar
el mantenimiento y conservación de los cauces,
caminos de servicio y banquetas del tramo 2 del
canal de Aragón y Cataluña (Hu./Tamarite de Litera
y otros), celebrado para la contratación del expe-
diente número: 5/99-OBC, mediante concurso abier-
to, a la empresa «Obras y Servicios Públicos, Socie-
dad Anónima», por los precios unitarios ofertados
que figuran en su oferta de 17.840.000 pesetas y
hasta un importe total máximo de 20.000.000 de
pesetas y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—29.965-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 07/1998 de asistencia técnica para
el desarrollo de trabajos en materia de uso
de aguas subterráneas en la provincia de
Cádiz. Clave CA (AH)-1305.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA (AH)-1305.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

07/1998 de asistencia técnica para el desarrollo de
trabajos en materia de uso de aguas subterráneas
en la provincia de Cádiz.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 13 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.534.028 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: J. Daniel Liso Martín.

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&30.030-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de carnes procedentes de actividades cine-
géticas del Centro de Montes de Lugar Nue-
vo y Selladores-Contadero. Jaén. Campaña
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 91P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de carnes procedentes de actividades cine-
géticas. Campaña 1999, del Centro de Montes de
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Jaén.

b) División por lotes y número: Se pueden pre-
sentar por la totalidad o por cada uno de los dos
lotes recogidos en el pliego de condiciones.

c) Lugar de la ejecución: en el Centro de Montes
de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Jaén.

d) Plazo de ejecución: Durante el año 1999.
e) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: 8.227.551
pesetas, distribuidos en dos lotes; el lote 1, por
4.390.263 pesetas, y el lote 2, por 3.837.288 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales o Unidad de Contrata-
ción del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46, 56 09, 54 56 y

54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditar solvencia econó-

mica, financiera y técnica o profesional, mediante
la documentación recogida en el pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja de
Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6 de Madrid 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.


