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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

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

3.° Localidad y código postal: Cartagena.
30201.

Miércoles 30 octubre 1996

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de diciembre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

\.0 Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.0 Domicilio: Oficina receptora de pliegos,
planta cuarta, calle Mayor, \.

3.° Localidad y código postal: Cartagena,
30201.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.° Domicilio: Oficina receptora de pliegos,
planta cuarta, callc Mayor, 1.

3.° Localidad y código postal: Cartagena.
30201.

Cartagena, 14 de octubre de 1996.-EI Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-66.155,

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

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

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10.
11.

tano.

Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da. calle Mayor, \.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

tario.

Cartagena, 14 de octubre de 1996.-EI Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-66.158.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Ofiéinas centrales, planta segun~

da. calle Mayor, l.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 1J de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gas/os de anunclos.- A cargo del adjudica

tario.

Cartagena, 14 de octubre de 1996.-EI Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-66.152.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios destinados a la realización
de .análi,i,' de aguas potables procedentes de
los depósitos de mrWs núcleos en la provincia
de Murcia (Ij.

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: A-07/96-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de aná
lisis de aguas potables en varias localidades de la
provincia de Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 229.680 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, 3020 l.
d) Teléfono: (968) 5030 OO.
e) Telefa:><: (968) 122508.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

Resolución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios destinados a la realización
de aná~l, de aguas potables procedentes de
las depósitos de mrWs núcleos en la provincia
de Alicante.

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: A-07/96-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de aná
lisis de aguas potables en varias localidades de la
provincia de Alicante.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5, Gar;'n/Ía.- Provisional, 243.600 pesetas.
6. Obtenciqn 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) 12 25 08.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1996..

7. Requisitos específicos del contratista:

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Comisión Central de Con
tratación por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de las obras de edi
fICación y uriJanización de la centrol de la Erl
zaintza en Oiartzun, expediente: C. C. C.
número COl/35j1995.

1. Entidad a</judicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: COI/49/1995.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de edificación

y urbanización de la central de la Ertzaintza en
Oiartzun.

c) Lote: N o hay.
d) El anuncio de licitación fue publicado en el

«Boletin Oficial del Estado» número 275, de fecha
17 de noviembre de 1995; en el «Boletín Oficial
del Pais Vasco» número 204, de fecha 25 de octubre
de 199 Y, y fue publicado en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», con fecha 26 de octu
bre de 1995.

3. Tramitación: Urgencia. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso.

4. El presupuesto máximo licitación ascendía a
la cifra de 4.852.555.825 pesetas.

5. A</judicación.-

a) Fecha: Mediante Orden de fecha 8 de febrero
de 1996.

b) Contratista: Unión temporal de empresas
.Construcciones y Promociones Ba1zola, Sociedad
Anónima», «Guillermo Ibargoyen, Socicdad Anó
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.951.475.646

pesetas.

Vitoria, 7 de octubre de 1996.-El Director de
Patrim~nio y Contratación, Jaime Dominguez-Ma·
caya Laurnaga.-64.290-E.


