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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de nueva

línea de alta tensión en el embalse de Mansilla (La
Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 189, de 9 de
agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.999.886 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Montajes Industriales Álvarez,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.159.890

pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.615.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una asistencia técnica.
Expediente: 48/99-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico de Contratación.

c) Número de expediente: 48/99-A.

2. Objeto del contrato:

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

servicios técnicos para el estudio de compilación
y afecciones por las Avenidas de 1997, Lérida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 245, de 13 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.995.638 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.473.509

pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.709.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra de colaboración.
Expediente: 32/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico de Contratación.

c) Número de expediente: 32/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de colabo-

ración para instalación de elementos de seguridad
en el canal de Bárdenas y su zona regable.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 212, de 4 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.384.000 pese-

tas, precios unitarios y hasta un importe total máxi-
mo de 24.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.645.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente:
33/99-OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico de Contratación.

c) Número de expediente: 33/99-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 10/98 de

adecuación y renovación de infraestructura del abas-
tecimiento al núcleo urbano de Fornillos, afectado
por del embalse de Montearagón (HU/Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 246, de 14 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.773.571 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.580.000

pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.649.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente
44/99-OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 44/99-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 05/99 de

defensas en la cuenca del río Flamicell (LR/Torre
de Cabdella).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 245, 13 de sep-
tiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.164.131 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Caminos y Construcciones

Civiles, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.619.342 pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.674.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente
41/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 41/99-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de insta-

lación de un sistema de auscultación en la presa
de Gallipuen (Te/Berge).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 212, 4 de sep-
tiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.995.554 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Instrumentación

y Control, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.449.741 pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.668.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente
40/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 40/99-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de insta-

lación de un sistema de auscultación en la presa
de Moneva (Zaragoza).


