
8450

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constnlcción, C1e,'wi
depósito de hormigón armado de planta~
de 4.600 metros cúbicos de capacidad. eins~ación
de tuberías de enlace con las del depó$ito actual
mente en servicio.

b) División por lotes y número; No.
c) Lugar de ejecución:' Algorfa (Alicante).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de 'ad.iu-
dicación: '

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!:
87.582.698 pesetas:

5. Garantías: Provisional: 1.751.654 pesetas.
6. Obtf!nción de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de Jos Canales del
Taibilla. .

b) Domicilio: Calle Mayor, l. .
e) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 102508.
O Fecha limite de' obtención de documentos e

iilformación: 3 de juni9 de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificáción: Grupo E, 8ubgrupo 7, catego-
ría d). •

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de junio de 1996. '

b) Doeumentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas adq1inistrativas particWaées.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2. Domicilio: Oficina receptora de pliegos, plan
ta cuarta, calle Mayor, 1.

3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9., Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. '

b) Domicilio: Oficinas Centrales. planta' segun
da, calle Mayor, l.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de junio d~ 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Cartagena, 22.de abril de 1996.-El Director, Isi
doro Carrillo de la Orden.-26.632.

Resolución de la Mancomunidad de los C..
les del Taibi//a por la que se anuncia subllSttl,
procedimiento abierto. paN Itl ejuucÍÓII •
las ob1flS del ((Proyecto 03/96. de a..plia:ióll
del abastecimiento a la vega baja del SegJI1'tl.
Nuevo depósito de Rafal (AC/Rafal)>>.

l. Entidad atQudicadora:

. a) Organismo:, Mancomunidad de losCa.n&ks
del Taibilla,·

b)' Dependencia que tramita el expediente: Man-
comÚnidad de los Canales del Taibilla.

c) Número deexpedien,te: 0-03/96-04.

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del objeto: Constnlcción de un
depósito de hormig.ón armado de planta rectangular
de 3.000 metros cúbicos de capacidád, e instalación
de tuberías de enlace con las del depósito actual·
mente en servicio.

Miércoles 1 mayo 199,6

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rafal (Alicante).

,d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto I1tzse de licitaciÓn: Importe total:
23.283.820 pesetas. ' -

5. Garantías: Provisional: 465.676 pesetas.
6.· Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los C¡p¡ales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
• e) Localidad y código postal: CJU1agena 30201.

d) Teléfono: (968) SO 30 O~
e) Telefax: (968) 10 25 08.
.0 Fecha límite de, obtención de documentos e

información: 3 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: 'Gmpo E, subgrupo 7, catego-
ría c).

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de junio de 1996.

,b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,

c) Lugar de presentación:

1. Entida4: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2. Domicilio: Oficina receptora de pliegos, plan-
ta cuarta, calle Mayor. 1.

3. Localidad y código postal: Cartagena 3020!.

9. Apertura de ofertas:

a)' Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla;

b) Domicilio: Oficinas' centrales, planta ,segun-
da, calle Mayor; 1.

e) Localidad: .Cartagena. '
d) Fecha: 18 dejunio de 1996.
e) HOra: A las doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Cartagena, 22 de abril de 1996.-El Director~'Isi
doro Carrillo de la Orden.-26.634.

Resol.ció" de la MancomlUlidad de los Cana- '
les d.el Taibilla por' la que se anuncia CM

curso. procedimiellto. abierto. JHl1Yl el sumi
nistro de IIUevoS contadoresJ' accesorios pal'fl
el liño 1996.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 53/95.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con
tadores y accesorios que permitan determinar los
volúmenes suministrados a los núcleos urbanos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén Central·Tente- 

,gorra (Cartagena).
d}- Plazo de ejecución: Durante el año 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

BOE núm. 10~

,a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

,é) Fonna: ·CóncurSo.

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

5. Garantías: Provisional: 232.000 pesetas.
,6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Doinicilio: Calle Mayor, l.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 10 25 08.
O Fecha límite de obtención de docun1entos e,

información:. 3 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de junio de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. .

2. Domicilio: Oficina de Compras.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas C~trales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagená.
'd) Fecha: 18 dejUl)io de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. .Otras informaciones: No.
11. Gasto de anuncios: A ~o del adjudica

tario.

Cartagena, 22 de abril de 1996.-El Director, Isi
doro Carrillo de la Ordeñ.-26.635.

Resolución. la MallComunidad de los Cana
les .,Tai1Jilla por" que se anuncia subasta,
procedimielfto abierto. paN la ejecución de
las ob1'rlS tlel {(Proyecto 03/96. de ttmplÜlción
del a1Jastecimiell/O a Ulea J' Villanueva del
Segura (MU/Ulea)>>.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: 'Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 0-03/96-05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de tuberia
dúctil' de 250 millmetros de diámetro interior en
una longitud de unos 1.390 metros.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Ulea (Murcia).
d) Plazo de ejecu~ión: Seis meses.

3. Tramitoción, procedimiento y forma de tid.iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe-total:
34.084.783 pesetas.

S. Ga,ant(as: Provisional: 681.696 pesetas..
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.


