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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S.A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la

adjudicación de varios contratos

1. Entidad adjudicataria: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: se especifica en el anexo
de cada uno de los expedientes que se detallan.

b) Descripción del objeto: se especifica en el
anexo correspondiente.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: se especifica en
el anexo.

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

a) Trámite: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: el que se especifica en
el anexo de cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Adjudicación.

a) Fecha: se especifica en el anexo correspon-
diente.

b) Contratista: se especifica en el anexo corres-
pondiente.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: se especifica en

el anexo de cada uno de los expedientes que se
detallan.

Anexo

Descripción del objeto: Ejecución de la obra que
comprende el «Proyecto de mejora del abastecimien-
to de agua al municipio de Campo (Huesca)» y
el «Proyecto de mejora del saneamiento y depu-
radora de aguas residuales del municipio de Campo
(Huesca)». Clave: O—201(1—2). Boletín o Diario
Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOE núm. 269. Publicado el día 9 de
noviembre de 2002. Presupuesto base de licitación:
2.179.411,36 Euros, IVA incluido. Fecha Adjudi-
cación: 19 de febrero de 2003. Contratista: Vías
y Construcciones, S.A. Importe de adjudicación:
2.169.033,28 Euros, IVA incluido.

Descripción del objeto: Dirección de las obras
de los Proyectos de «Mejora del abastecimiento de
agua al municipio de Campo (Huesca)» y «Mejora
del Saneamiento y depuradora de aguas residuales
del Municipio de Campo (Huesca)». Clave:
DO-201(1-2). Boletín o Diario Oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOE
núm. 302. Publicado el día 18 de diciembre de 2002.
Presupuesto base de licitación: 82.300 Euros, IVA
incluido. Fecha Adjudicación: 18 de marzo de 2003.
Contratista: Arquitectura Ingeniería Topografía
Consultores Aragón, S.L. Importe de adjudicación:
70.693,52 Euros, IVA incluido.

Zaragoza, 8 de abril de 2003.—El Consejero Dele-
gado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Fer-
nando de Ana García.—13.378.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Adjudicación del contrato de «Diseño, ejecución,
suministro e instalación de elementos museográficos
para el centro de interpretación del Monte Hijedo.

Riopanero (Cantabria)». Clave: O-202.10.CON

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: contrato de «Diseño,

ejecución, suministro e instalación de elementos
museográficos para el centro de interpretación del
Monte Hijedo. Riopanero (Cantabria)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm 258,
Publicado el 28 de octubre de 2002.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: ciento diez
mil euros (110.000,00 Euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Gestión Cultural y Comunica-

ción, S.L.».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: mil cien euros

(110.000 Euros) IVA incluido.

Zaragoza, 9 de abril de 2003.—El Consejero Dele-
gado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Fer-
nando de Ana García.—13.674.

BILBAO RÍA 2000,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación relativo a la ejecución de las
Obras del Proyecto de Urbanización de la segunda

fase del Parque de Ribera en Abandoibarra

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000,
Sociedad Anónima. Calle José María Olábarri,
número 4 planta C. 48001 Bilbao (Bizkaia). Telé-
fono: 946613505. Fax: 944244982. http://www.bil-
baoria2000.com

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del Proyecto Modificado de Urbanización de
la segunda fase del Parque de Ribera en Abandoi-
barra (Exp. 21.09.17).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de Ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Según lo especificado

en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantías: Provisional: Cuarenta y cinco mil

novecientos euros (45.900 A).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cianoplan.
b) Domicilio: Calle Acebal Idígoras, número 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao (48001).
d) Teléfono: 944230659.
e) Telefax: 944231520.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7-5-03.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista: Grupo C. Sub-
grupos 2 y 6. Categoría E.

b) Otros requisitos: Según Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00
horas del día 8-5-03.

b) Documentación a presentar: Según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: Seis meses (6) desde
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de soluciones variantes al proyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 9-5-03.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: En los pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas
Particulares.

11. Gastos de anuncios: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

12. Fecha de envóo del anuncio al D.O.C.E.:
31-3-03.

La ejecución de este proyecto cuenta con fondos
europeos FEDER.

Bilbao a, 1 de abril de 2003.—El Director General
de la Sociedad, Don Ángel María Nieva Gar-
cía.—13.373.

BILBAO RÍA 2000,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación relativo a la ejecución de las
Obras del Proyecto de Urbanización de la ampliación

del Parque de Doña Casilda en Abandoibarra

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000,
Sociedad Anónima. Calle José María Olábarri,
número 4 planta C., 48001 Bilbao (Bizkaia). Telé-
fono.: 946613505. Fax.: 944244982. http://www.bil-
baoria2000.com.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del Proyecto de Urbanización de la ampliación


