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nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfo-
no 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 25 de mayo de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&30.368.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de tres obras por subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Números de expedientes: 31/00-OBS,
34/00-OBS y 35/00-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

31/00-OBS: Proyecto 02/00 de acondicionamien-
to de cauce y defensas de la margen derecha de
la rivera salada, término municipal Basella (LR/Ba-
sella).

34/00-OBS: Proyecto 09/99 de la reparación de
defensas en los ríos Segre y Boix (LR/Artesa de
Segre).

35/00-OBS: Proyecto 09/99 de defensas en mar-
gen izquierda del río Segre (LR/Termens).

c) Lugar de ejecución: Lérida.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 31/00-OBS (Basella), 95.123.330 pesetas;
34/00-OBS (Artesa de Segre), 63.151.294 pesetas;
35/00-OBS (Termens), 93.823.942 pesetas.

5. Garantía provisional: No se requiere, al ser
necesaria clasificación previa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para todos los expedientes es exigible dada la cuantía
del contrato. Las empresas deberán acreditar su cla-
sificación en el grupo E, subgrupo 5, categoría e.

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

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

b) Documentación a presentar: Para cada uno
de los expedientes, en dos sobres cerrados (sobre
«A», propuesta económica; sobre «B», documenta-
ción administrativa y técnica), junto con escrito de
presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: 50006 Zaragoza.
d) Fecha: 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 la presentación de proposiciones (en el caso de
coincidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfo-
no 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 25 de mayo de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&30.805.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de diversas asistencias técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Números de expedientes: 32/00-A y 33/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

32/00-A: Asistencia técnica para la revisión de
red de control de aguas superficiales destinadas al
abastecimiento de la población.

33/00-A: Asistencia técnica para la actualización
limnológica de los embalses.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del río Ebro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 32/00-A, antes del 31 de diciembre
de 2000; 33/00-A, treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 32/00-A, 14.994.595 pesetas; 33/00-A,
21.559.087 pesetas (2000: 4.100.000 pesetas. 2001:
8.700.000 pesetas. 2002: 8.759.087 pesetas).

5. Garantía provisional: No se exige, por razón
de su cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Como contratación de consultoría y asistencia, no
es exigible la obtención previa de clasificación de
la empresa.

Las empresas deberán probar su solvencia por
los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Los requeridos en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995,
de 18 de mayo, todo ello junto con lo establecido
en el punto 9.o del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Para cada expe-
diente, en dos sobres cerrados (sobre A «propuesta
económica», sobre «B» documentación administra-
tiva y técnica), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 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 caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 26 de mayo de 2000.—José Vicente
Lacasa Azlor.—&31.398.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 38/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 38/00-OBC, conser-
vación y mantenimiento de banqueta cuneta de guar-
da y obras de fábrica inferiores del canal de Mone-
gros y canal del Flumen (HU/Tardienta y otros).

c) Lugar de ejecución: Huesca.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de

diciembre de 2000.

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

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


