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Modelo de proposición económica: La proposición
económica se hará de acuerdo al. modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo
(Asturias), plaza de España, 2. hasta las doce horas
del dia 12 de julio de 1996.

El envio. en su caso, de las. proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071) debe
rá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación el Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: TendrAlugar en acto
público, el día 23 julio de 1996. a las doce horas.
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), plata de Espa
ña,2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del aQjudicatario.

Oviedo, 16 de mayO de 1996:-El Presidente,
Pedro Piñera Álvarez.-35.407.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento ahierto,para la ejecución de
las obras del proyecto 03/96, de amplÚlción
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, depósito de Rojales (AC/Rojales).

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Mancornllllidad de los Canales
del Taibilla

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

e) Número de eXpediente: 0-03/96-13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
depósito. de hormigón annado, de planta circular
y J;500 metros cúbicos de capacidad.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Rojales (Alicante).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitación: ]mporte total.,
24.761.5~8 pesetas.

5. Garantía; Provisional. 495.230 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
e) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) TelUono; (968) 50 30 00
e) Teletax: (~68) 10 25 ORo
f) l"u;;ha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos dl'! contratista:

a) Cl.,sificación: Grupo E, subgrupo 7. catego
na e}

b, Otros requisitos: No.

8. Presentación de las oferta:,,':

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dí", 8 de julio de 1996.

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

e) Lugar de prese,ntación:

Jueves 13 junio 1996

La Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibil1a.

2.a Domicilio: Oficina receptora de pliegos,
planta cuarta, calle Mayor. 1.

3.· Localidad Ycódigo postal: Cartagena 3020 l.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Mancomunidad de losCana1es del Tai
billa

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun·
da, calle Mayor. 1.

e) Localidad; Cartagena.
d) Fecha: 19 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras injormacio'les: No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica·

tario.

Cartagena, 22 de mayo de 19%.-EI Director.
Isidoro Carrillo de la Orden.-34.846.

Resolución de la Mancomunidad de lo.Y Cana
les del Taibilla por /Q que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución de
las obras del proyecto 03/96, de ampliación
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu
ra, nuevo depósito de Benijófar (AC/Beni.
jófar).

l. 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: 0-03/96·14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
depósito, de honnigón armado, de planta rectan
gular y 4.600 metros cúbicos de capacidad.

b) Divi!>ión por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benijófar (Alicante).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional. 1.712.407 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad~ Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor. 1,
C") Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono; (968) 50 30 OO.
e) Telefax; (968) JO 25 08.
f) Fecha limite de obtención de documentoS e

información: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista..

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 7. catego
na d).

b) Otros requisitos: No.

8 l'ii'sentacióll de las ojertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de julio de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2." Domicilio: Oficina receptora de pliegos.
planta cuarta. calle Mayor. l.

3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201.

11507

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: 19 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
l J. Gasto de anuncios: A cargo' del adjudica·

tatio.

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-EI Directór,
Isidoro Carrillo de la Orden,-34.84l.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taihilla porla quese anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución de
las ohras del proyecto 03/96, de ampliación
del abastecimiento a la Vega Baja del Segu·
ra, naevo depósito de Car (AC/Car).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente; Man
comunidad de los Canales del Taibilla

e) Número de expediente: 0-03/96-03.

2. Objeto del contrato:

a)' Descripción del objeto: Construcción- de un
depósito. de hormigón annado, de planta rectan·
gular y 3.000 metros cúbicos de capacidad y la
conexión con las tuberias del depósito en servicio.

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de lieltadón: Importe total.
65.474.766 pesetas.

5. Garantía: Pro'9isional, 1.309.495 pesetas.

6. Obtención de doéumentación e iriformacián:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor. l.
c) Localidad Ycódigo postal: Cartagena 3020 l.
d)' Teléfono; (968) 50 30 OO.
e) Telefax; (968) 10 2508.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

irúonnación:8 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos de! contratista:

a) Clasificación: Grupo E,'{;uhgrupo 7. catego-
ria d).

b) Otros requisitos: No.

S'. Presentación de la.5 ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta lasncce
horas del día 8 de julio de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domkilio: Oficina receptora de pliegos.
planta cuarta, calle Mayor. l.

3.a Localidad y código postal: Cartagena 3020 l.

9. Apenura de oferta:,,';

Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun·
da. calle Mayor. l.


