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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).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 10 de julio de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&44.014.

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: 7/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

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

tenimiento de los acueductos de la zona regable
del canal del Cinca (HU/Barbastro y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 84, de 7 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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Geopsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 21.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 10 de julio de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&44.010.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, presupuesto 01/2000, de
suministro de reactivos a emplear en las esta-
ciones de tratamiento de agua potable de
los abastecimientos del Condado, conjunto
del Quiebrajano y conjunto de Martos,
Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena
durante el año 2000 (Jaén).

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: JA(AB)-1575.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos a emplear en las estaciones de tratamiento
de agua potable de los abastecimientos del Condado,
conjunto del Quiebrajano y conjunto de Martos,
Torredelcampo, Torredonjimeno y Jamilena durante
el año 2000 (Jaén).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 15.287.930 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo del año 2000.
b) Contratista: «Brenntag Química, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.370.980 pese-

tas.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&43.161.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 11/1999,
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en las presas de Barbate, Cele-
mín y Almodóvar, términos municipales
varios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA-1551.

2. Objeto del contrato:

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

cios de mantenimiento en las presas de Barbate,
Celemín y Almodóvar, términos municipales varios
(Cádiz).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 3 de febrero del año 2000 (número 29).

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, 35.955.742 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo del año 2000.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.124.819 pese-

tas.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&43.162.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia
a la Comisaría de Aguas para la realización
de estudios, informes y control de proyectos
y documentos técnicos relacionados con talas
y plantaciones de árboles y con aprovecha-
mientos de agua en la cuenca del sistema
Sil Superior en la provincia de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 53/00. Clave
N1.803.902/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de estudios, informes y control
de proyectos y documentos técnicos relacionados
con talas y plantaciones de árboles y con apro-
vechamientos de agua en la cuenca del sistema Sil
Superior en la provincia de León.

c) Lugar de ejecución: Provincia de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.000 pesetas (82.338,65 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000 a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 3 de julio de 2000.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—&41.778.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de la ejecución de las obras que comprende
el proyecto de rehabilitación de la margen
derecha del río Deva-Cares, en Panes, tér-
mino municipal de Peñamellera (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 54/00. Clave
N1.417.914/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la
margen derecha del río Deva-Cares, en Panes.

c) Lugar de ejecución: Panes, término municipal
de Peñamellera (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
57.946.048 pesetas (348.262,76 euros).

5. Garantías provisional: 1.158.921 pesetas
(6.965,25 euros).


