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Número de expediente: 38-1127/99. Descripción
del objeto: Realización de deslindes de varios tra-
mos. Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife,
El Sauzal y La Matanza (isla de Tenerife). Pre-
supuesto licitación: 32.690.435 pesetas (196.473,47
euros). Garantía provisional: 653.809 pesetas
(3.929,47 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses.

Madrid, 17 de julio de 2000.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—45.070.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tacion de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 3/00—OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier-

ta de manzana número 1 de la barriada de La Playa,
en el bocal. Fontellas (Navarra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 69, de 21 de
marzo de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Caminos y Construcciones

Civiles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.862.596 pese-

tas.

Zaragoza, 3 de julio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—&43.996.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 6/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) 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).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 84, de 7 de abril
de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: Copeisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.800.000 pesetas.

Zaragoza, 3 de julio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—&44.006.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 4/00-OB.

2. Objeto del contrato:

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

tización y telemando de la toma de cabecera de
la acequia de San Sebastián (Monzón/HU).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 69, de 21 de
marzo de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Einar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.900.000 pese-

tas.

Zaragoza, 3 de julio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—&44.003.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 5/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de los cauces y caminos de servicio del
tramo I y II del canal del Cinca y acequias derivadas
de Selgua, Terreu e izquierda del Vero (HU/Bar-
bastro y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 84, de 7 de abril
de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.500.000 pesetas.

Zaragoza, 3 de julio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—&44.005.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 8/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de los cauces y caminos de servicio del
canal de Monegros y canal del Flumen (HU/Tar-
dienta y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 84, de 7 de abril
de 2000.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

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

unitarios hasta un total de 50.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 3 de julio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—&44.008.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 9/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 1 del canal de Aragón y Cata-
luña (HU/La Almunia de San Juan y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 89, de 13 de
abril de 2000, y rectificación del 2 de mayo de
2000.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Hormigones del Pirineo, Socie-

dad Anónima» (HORPISA).


