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quias de Cinco Villas y Sora (ZG/Ejea de los Caba-
lleros y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 21 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,
14.998.523 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.498.750

pesetas.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2000.—El Se-
cretario general, Carlos de Miguel Domín-
guez.—&53.456.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra. Expediente 35/00 OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrografica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 35/00-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 09/99 de

defensas en margen izquierda del río Segre (LR/Ter-
mens).

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: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Jesús Benavente, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.882.356

pesetas.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2000.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&53.453.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra. Expediente 37/00-OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 37/00-OBS.

2. Objeto del contrato:

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

ción del revestimiento en el paraje de «La Huerta»
del tramo II del canal de Monegros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 16 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.971.527 Pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.120.850

pesetas.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2000.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&53.454.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra. Expediente 49/00-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 49/00.—OB.

2. Objeto del contrato:

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

de tomas en la acequia de Cinco Villas (ZG/Sadaba
y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, del 21 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,
14.959.740 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Proyectos y Obras del Ebro,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.795.322

pesetas.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2000.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&53.455.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de dos obras por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 95/00-OB, 96/00-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

95/00-OB: Proyecto de instalación de limpiarrejas
automático en el canal margen izquierda del río
Najerilla, punto kilométrico 27,000.

96/00.—OB: Proyecto de motorización de com-
puertas en la acequia de pertusa.

c) Lugar de ejecución:

95/00-OB: Alesanco (La Rioja).
96/00.—OB: Pertusa (Huesca).

d) Plazo de ejecución (meses):

95/00.—OB: Un mes.
96/00.—OB: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

95/00-OB: 19.498.524 pesetas.
96/00-OB: 14.915.265 pesetas.

5. Garantías provisional: No se exige por razón
de la 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: 50006 Zaragoza.
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):

No es exigible dada la cuantía del contrato. Las
empresas que acrediten su clasificación en el
grupo I, subgrupo 6, categoría E, y grupo I, sub-
grupo 9, categoría E (expediente 95/00.—OB), y
grupo I, subgrupo 6, categoría C, y grupo I, sub-
grupo 9, categoría C (expediente 96/00.—OB), no
deberán acreditar su solvencia. Por el contrario, las
empresas que no justifiquen esa clasificación debe-
rán probar su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera:

El requerido en el apartado c) del art. 16 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000 de 16 de junio, en lo sucesivo
t.r.L.C.A.P.).

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 17 del citado t.r L.C.A.P. Todo ello junto
con lo establecido en el punto octavo del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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 estos concursos
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (para cada expediente: Sobre A, «Propuesta
económica»; sobre B, «Documentación administra-
tiva y técnica»), junto con escrito de presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha en que efectuó
el envío en la oficina de Correos y comunicar a
la Confederación Hidrográfica del Ebro la remisión
del mismo mediante télex, telefax o telegrama, den-
tro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

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.


