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5. Garantía provisional: SM 0900: 2.334.450
pesetas (14.030,63 euros).

SM 1000: 1.000.500 pesetas (6.013,13 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-5976322/23.
e) Telefax: 91-5975931.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de agosto
de 2000.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán
Glaría Galcerán.—&49.962.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 21/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el estudio de calidad ecológica integral de los
tramos fluviales más importantes del río Cinca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de 24 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: Importe total,
21.705.410 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Limnos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.040.375 pese-

tas.

Zaragoza, 11 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.540.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 32/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la revisión de red de control de aguas super-
ficiales destinadas al abastecimiento de población.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio 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,
14.994.595 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Grupo Interlab, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) IMporte de la adjudicación: 12.595.460 pese-

tas.

Zaragoza, 11 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.541.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 33/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la actualización limnológica de los embalses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio 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,
21.559.087 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Limnos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.931.296 pese-

tas.

Zaragoza, 11 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.542.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 58/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la inspección y vigilancia de distintas obras
en el sistema de riegos de Bárdenas, término muni-
cipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio 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,
14.804.790 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Ática, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.941.250 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.547.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 52/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para inspección y vigilancia de obras en las cuencas
de los ríos Iregua y Najerilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 28 de junio de 2000.

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

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


