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5. Adjudicación:

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

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.021.

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: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 11/00—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 3 del Canal de Aragón y Cata-
luña (LL/Raymat y otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000, Y Rectificación del 2/5/00.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Vidal Áridos y Hormigones,

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

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.022.

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: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 12/00—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 4 del Canal de Aragón y Cata-
luña (HU/Fraga y otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000, Y Rectificación del 2/5/00.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas

5. Adjudicación:

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

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.023.

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: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 13/00—OB.

2. Objeto del contrato:

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

lación de grupo de compuertas en el punto kilo-
métrico 53,00 del Canal de Aragón y Cataluña
(HU/Tamarite de Litera).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 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:
21.295.734 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Einar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.250.000 pese-

tas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.024.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 14/00—SM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-

nistro de cemento y arcilla para inyecciones en el
Canal de Aragón y Cataluña (HU/Monzón).

c) Lotes: Lote A: Cemento (8.000.000 de pese-
tas); lote B: Arcilla (4.000.000 de pesetas).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 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:
12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Horpisa (lote A y lote B).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Lote A: 21.500
pesetas/tonelada hasta un importe total máximo de
8.000.000 de pesetas.

Lote B: 6.400 pesetas/tonelada hasta un importe
total máximo de 4.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.025.

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: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 15/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Obras por adminis-

tración mediante contrato de colaboración para
refuerzo en azud de Pignatelli y otros puntos del
Canal Imperial de Aragón entre los términos muni-
cipales de Fontellas (NA) y Pedrola (Z).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 95, del
20 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:
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

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

unitarios hasta un total de 25.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.026.

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: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 16/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Obras por adminis-

tración mediante contrato de colaboración para con-
servación en el Canal Imperial de Aragón en zona
comprendida entre el punto kilométrico 0,000 tér-
mino municipal Fontellas (NA) y el punto kilo-
métrico 50,00 término municipal de Alagón (Z).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 95, del
20 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:
20.000.000 de pesetas.


