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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 16 de mayo de 2003.—La Secretaria
General de Agricultura y Alimentación, Isabel Gar-
cía Tejerina.—27.043.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la «ad-
quisición de diez módulos de vigilancia y
primer ataque a instalar en vehículos todo
terreno tipo cabina caja con el fin de cola-
borar con otros organismos públicos en la
prevención y extinción en la lucha contra
los incendios forestales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambien-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 09DGCN/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diez
módulos de vigilancia y primer ataque a instalar
en vehículos todo terreno tipo cabina caja con el
fin de colaborar con otros organismos públicos en
la prevención y extinción en la lucha contra los
incendios forestales.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: En las instalaciones de la

empresa adjudicataria.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de cada anualidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total: 132.200,00 euros.

Año 2003: 66.100,00 euros.
Año 2004: 66.100,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.644,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del decimoquinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 7 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Subdirector
general de Montes (P. D., O.M. de 6 de febrero
de 2001), Íñigo Ascasíbar Zubizarreta.—&26.514.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la adjudi-
cación de una asistencia técnica. Expedien-
te 1/03-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 1/03-A.

2. Objeto del contrato.

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

para estudio y redacción de proyectos e inspección
y vigilancia de distintas obras en el sistema de riegos
de Bardenas (Zaragoza) .

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 42, de 18 de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 150.155,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: Atica, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.542,24.

Zaragoza, 19 de mayo de 2003.—El Secretario
General, Carlos de Miguel Domínguez.—&26.831.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudican diversas
obras de mera conservación o mantenimien-
to. Expedientes 19, 20, 21, 22 y 23/03-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 19, 20, 21, 22 y
23/03-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Conservación y Man-

tenimiento de los cauces y caminos de servicio del:
Canal de Monegros Tramo I y II y Acequia de
la Violada (Hu/Tardienta y otros). (Expediente
19/03-OBC).

Canal de Monegros Tramo III, IV y V (HU/Sa-
riñena y otros). (Expediente 20/03-OBC).

Tramo I y II del Canal de Cinca y Acequias deri-
vadas de Selgua, Terreu e izquierda del Vero
(HU/Barbastro y otros). (Expediente 22/03-OBC).

Tramo III del Canal del Cinca y Acequia derivada
de Pertusa (HU/Tardienta y otros). (Expediente
23/03-OBC).

Conservación y Mantenimiento de los acueductos
de la zona regable Monegros-Cinca (HU/Huesca
y otros). (Expediente 21/03-OBC).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 69, de 21 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 19/03-OBC:
360.600; 20/03-OBC: 230.007; 21/03-OBC:
120.660; 22/03-OBC: 121.152; 23/03-OBC:
124.727.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2003.
b) Contratista: 19/03-OBC: Obras y Servicios

Públ icos , S . A. ; 20/03-OBC: COPEISA;
21/03-OBC: Gestión Estudios Obras y Proyec-
tos, S. A.; 22/03-OBC: Obras Y servicios Públi-
cos, S. A.; 23/03-OBC: COPEISA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados por cada empresa y hasta un total
máximo del precio de licitación correspondiente a
cada expediente.

Zaragoza, 30 de mayo de 2003.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&26.825.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la adjudi-
cación de dos asistencias técnicas. Expedien-
tes 17/03-A y 18/03-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 17/03-A y 18/03-A.


